
 

 

 
     

 

 

 

 
 
CURSO  

AGENDA 2030 Y OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)  

 

“Una oportunidad para contribuir  al 
desarrollo económico, social y 
medioambiental de Chile”  

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a su 

organización. Programa flexible con fecha, 

horario y modalidad (online/presencial) 

acordado con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

Es importante destacar que el involucramiento de las empresas, organismos 

públicos y privados en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, podrá 

permitirles obtener  una serie de beneficios tales como, la identificación de  

futuras estrategias  corporativas para contribuir a resolver problemas 

vinculados con el desarrollo sostenible del país; impulsar el crecimiento 

económico y la innovación; fortalecer el relacionamiento con sus grupos de 

interés; mejorar su imagen y reputación organizacional; aumentar los niveles 

de confianza de la ciudadanía respecto del quehacer de las empresas y 

organismos públicos; entre otros.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

Mejorar y actualizar  conocimientos técnicos  y prácticos sobre la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible para que organismos públicos y privados 

se involucren en el cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile en 

el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

aportando hacia la construcción de un modelo de desarrollo económico, 

social y medio ambiental  inclusivo y equitativo para el país.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proporcionar contenidos teóricos y conceptuales, así como, información 

sobre acuerdos internacionales, políticas, marcos normativos nacionales 

y buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible.  

 

 Facilitar la comprensión sobre los elementos básicos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, así como, de los beneficios vinculados al 

cumplimiento de los ODS para contribuir al desarrollo económico, social y 

ambiental del país.  

 

 Fortalecer competencias que faciliten la comprensión y adopción de  

buenas prácticas que permitan incorporar los ODS en la visión de futuro 

de organizaciones para contribuir al desarrollo sostenible del país.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el 

curso a través de análisis de casos y de la realización de ejercicios 

grupales orientadas al diseño e implementación de iniciativas que 

permitan a las y los participantes alinear la gestión de las organizaciones 

con los ODS.  

 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

El Desarrollo Sostenible es “el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 

de las personas en el presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Informe de 

Brundtland, ONU, 1987). Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental 

armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, el progreso 

social y la protección del medio ambiente. Estos elementos son esenciales 

para mejorar la calidad de vida y bienestar presente y futuro de las personas y 

las sociedades.  En síntesis, el desarrollo sostenible es la capacidad de las 

organizaciones públicas y privadas de generar crecimiento económico en 

armonía con progreso social y medioambiental. En tal sentido, Chile enfrenta 

el desafío de avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente, así 

como, un progreso en que crecimiento económico, desarrollo social y calidad 

ambiental se conecten de manera integral.  

 
Bajo este escenario, en septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de 

Gobierno, entre ellos Chile; se reunieron en  la Cumbre del Desarrollo 

Sostenible  en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la 

que aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual implica un 

compromiso unánime para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 

y hacer frente al cambio climático. La Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), para hacer frente a los retos más urgentes en 

materia social, económica y ambiental al 2030.  

 
En el marco de Agenda 2030 los desafíos prioritarios para Chile son alcanzar 

un modelo de desarrollo económico y social inclusivo y sostenible; disminuir la 

pobreza y las desigualdades; hacer frente al cambio climático y; fortalecer las 

instituciones y la democracia (“Chile, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, Gobierno de Chile, 2019). Con el propósito de implementar los 

ODS,  la Agenda 2030, establece entre sus objetivos las “Alianzas para lograr 

los Objetivos” (ODS 17). Este objetivo supone que para que la Agenda sea 

eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, municipalidades, empresas, 

organismos del sector privado, sociedad civil,  academia y otros organismos  

a nivel nacional, local, mundial y regional (ONU, 2015). Cabe destacar que la 

consecución de los ODS, podría generar USD 12 billones en oportunidades de 

negocios de mercado a nivel mundial en cuatro ámbitos de los ODS: 

alimentación y agricultura; ciudades y movilidad urbana; energía; y salud y 

bienestar, creando además más de 380 millones de puestos de trabajo a nivel 

mundial y 25 millones de empleos en América Latina hacia el 2030 (Informe 

“Contribuyendo a los ODS: el enfoque de Negocios Inclusivos, Wbcsd social 

impact, 2016).  



FECHA/DÍA  DURACIÓN  TEMÁTICA  MÓDULOS/CONTENIDOS   

DÍA 1 

 

 

Introducción al Desarrollo 

Sostenible: antecedentes, 

conceptos, marco normativo, 

contexto nacional, avances y 

desafíos.  

 Revisión de horarios, contenidos y metodologías del curso, así como, de 

las expectativas de las y los participantes.  

4 horas   

 

 Principales conceptos: desarrollo sostenible versus sustentabilidad, 

partes interesadas, triple impacto, Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS),  comunicación sostenible, progreso social, 

economía del bien común, gestión ambiental sostenible, etc.  

 Principales ventajas, oportunidades y desafíos sobre la incorporación de 

la sostenibilidad en la gestión de las organizaciones para contribuir al 

desarrollo social, económico y medioambiental del país.  

 Panorama nacional en materia de desarrollo sostenible: antecedentes, 

percepción ciudadana, tendencias, oportunidades y desafíos. 

 Políticas, marco normativo y buenas prácticas nacionales en materia de 

desarrollo sostenible: principales líneas de acción, avances y desafíos.  

 Ronda de preguntas y respuestas.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 Cierre primer día curso.  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  



FECHA/DÍA  DURACIÓN  TEMÁTICA  MÓDULOS/CONTENIDOS   

 

DÍA 2 

 

 

 

 

 

Aspectos claves de la Agenda 

2030 y  de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS): 

antecedentes, contexto 

nacional, institucionalidad, 

avances y desafíos.  

 Revisión de horarios, contenidos y metodologías del curso, así como, de 

las expectativas de las y los participantes.  

 

4 horas   

 

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU): contexto internacional, 

principales componentes, dimensiones prioritarias (personas, planeta, 

prosperidad, paz y asociaciones), características y principios.  

 Identificación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), metas e 

indicadores claves.  

 Mecanismos de monitoreo y evaluación de la Agenda 2030.  

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Chile.  

 Desafíos y oportunidades para Chile.  

 Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (Ministerios de Economía, Desarrollo Social, Medio 

Ambiente y RREE, Sociedad Civil, Sector Privado, Municipalidades, 

Academia, entre otros).   

 Comisiones y Grupos de Trabajo Técnico-Sectoriales (Social, Económica y 

Ambiental). 

 Rol de los organismos públicos y privados, empresas y sociedad civil en  el 

cumplimiento de los ODS.  

 Principales avances y desafíos  de Chile: síntesis de resultados informes de 

implementación Agenda 2030 en Chile. 

 Ronda de preguntas y respuestas.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 Cierre segundo día del curso.  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

FECHA/DÍA  DURACIÓN  TEMÁTICA  MÓDULOS/CONTENIDOS   

 

DÍA 3 

 

 

 

Buenas Prácticas para la 

integración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS) 

en las Organizaciones.  

 Revisión de horarios, contenidos y metodologías del curso, así como, de 

las expectativas de las y los participantes.  

 

4 horas   

 

 Principales ventajas, oportunidades y desafíos de la incorporación de los 

ODS en las estrategias de las organizaciones.  

 Pasos para el diseño e implementación de una hoja de ruta para la 

integración de los ODS en las organizaciones:  

 Diagnóstico organizacional sobre avances en materia social, económica 

y ambiental y su vinculación con los ODS.  

 Priorización, desarrollo e implementación de  estrategias y acciones de 

sostenibilidad que aporten hacia la consecución de los ODS en las 

organizaciones.  

 Establecimiento de alianzas público-privadas para contribuir al logro de 

los ODS. 

 Monitoreo y evaluación de  los avances y resultados de la incorporación 

de los ODS en las organizaciones.  

 Difusión de buenas prácticas nacionales e internacionales sobre 

organizaciones de distintos sectores que cuenten con experiencias 

exitosas respecto de su contribución al cumplimiento de los ODS.  

 Fondos concursables del Estado y financiamiento de organismos de 

cooperación internacional para la implementación de los ODS.  

 Ronda de preguntas y respuestas.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 Cierre primer día curso.  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 

Directivos, profesionales, técnicos, docentes, investigadores, consultores, 

vinculados a las ciencias sociales, docencia e investigación, derecho, 

comunicación, educación, salud, trabajo social, ingeniería y otras áreas 

afines que se desempeñen en áreas vinculadas a la sostenibilidad, 

responsabilidad social corporativa, gestión de personas y bienestar, medio 

ambiente, desarrollo económico y emprendimiento, desarrollo local y 

comunitario, medio ambiente, desarrollo urbano, gestión de personas y 

bienestar, planificación  y otras áreas afines de organizaciones del sector 

público, municipalidades,  empresas, sociedad civil y otros organismos y/o 

personas  interesadas en diseñar estrategias que contribuyan al desarrollo 

sostenible del país.  

 

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 12 horas cronológicas y se realizará 

en 3 sesiones de una duración de 4 horas cada una. Asimismo, el 

curso  incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con 

rondas de comentarios y preguntas por parte de las y los 

participantes, orientados a generar un entendimiento común sobre los 

contenidos abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/as durante el 

curso se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el 

análisis de experiencias y buenas prácticas locales que permitan a 

las/los alumnas/os diseñar e implementar estrategias que permitan a 

las y los participantes alinear la gestión de las organizaciones con los 

ODS.  

 

 

 

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, 

con una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación 

final del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 
CURSO 
 

 Duración: 12 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 
ajustado a requerimientos de la 
organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 
Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  

 



 

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


