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Desinformación generalizada de estudiantes y profesionales a nivel nacional en
torno al Desarrollo Sostenible, la cual se detectó en una asistencia técnica que se
realizó en torno a la Educación para el Desarrollo el año 2017, al Consejo de la
Sociedad Civil de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Actualmente la temática ha ido aumentando su manejo a nivel
profesional, pero siguen muchos ciudadanos que no conocen ni manejan los
conocimientos básicos en torno a la temática, por lo que si queremos activar el
cambio de manera generalizada, antes debemos educar para generar un cambio
con consciencia, y articulado desde el trabajo colaborativo de todos los sectores de
la Sociedad.

Programa de Profundización sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

El Programa se compone de distintos módulos que serán realizados por 

medio de clases magistrales de representantes de distintos sectores: 

Estado, Empresa, Sociedad Civil, Academia y Agencias Internacionales, 

esto con el fin de acercar los tópicos de una manera concreta y atingente, 

para promover un entendimiento y conocimiento general de la agenda 2030.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del Programa de Profundización sobre los Objetivos para 

el

Desarrollo Sostenible es dar a conocer de manera introductoria los ODS a 

todas las personas interesadas en el tema.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Sensibilizar a la comunidad participante con la urgencia y relevancia de 

los objetivos.

• Motivar y empoderar a las personas a que participen en iniciativas para el 

desarrollo.

• Promover las redes de trabajo interdisciplinarias entre los participantes.

METODOLOGÍA

La metodología del Programa consiste principalmente en la realización de 

Clases Magistrales, y paneles de discusión, los cuales son llevados a cabo 

por diversos representantes de distintos sectores. Además de esto, los 

alumnos deben analizar diversos casos de aplicación de los ODS en clases.

• Clase de contexto. ODS a nivel global, y esferas de importancia crítica.

• Clases magistrales. 15 clases acerca de los ODS.

• Paneles de discusión. 2 paneles acerca de los ODS.

• Casos. Análisis de 5 casos, en base a las esferas de importancia, de 

manera grupal y en clases, que incluirá un pitch como exposición de 

manera individual y aleatoria. La metodología considera además de lo 

anterior, un trabajo final (de manera individual), correspondiente a un 

artículo que deberá estar directamente relacionado con un ODS. Para la 

aprobación del curso se exige una nota igual o superior a 4,0 (en una 

escala de 1 a 7), además de un mínimo de 80% de asistencia.

PD. Contamos con otros programas pero preferimos focalizarnos en este.

• Sectores de la Sociedad (Docentes): Integramos en el programa a 

expositores de todos los sectores de la Sociedad, contando con  

Empresas, Sociedad Civil, Gobierno, Estado, Activistas, 

Ciudadanos, Academia. Gracias a este trabajo articulado podemos 

dar una mirada plural sobre la temática y poder generar redes de 

trabajo entre estudiantes y profesores. 

• Estudiantes: Su compromiso luego del programa es que desde sus 

posiciones como estudiantes o profesionales puedan ser agentes 

conscientes del cambio.

• Universidad de Santiago: Facilita el espacio donde se realiza el 

programa. En caso de emergencias Pacto Global nos ha 

colaborado en conseguir espacio físico.

• Fundación para el Desarrollo Social: Es el impulsor y gestor de la 

iniciativa.

3. COMPROMISO DE LAS

PARTES INTERESADAS

2. MEDIDAS Y ACTIVIDADES

5. PERSPECTIVAS A FUTURO

4. RESULTADOS ALCANZADOS

✓ +100 estudiantes que  pasan por el programa 
anualmente. (+300 en total)

✓ Desarrollo de 1 libro anual en base a los 
mejores trabajos finales. (Vamos en el tercero)

✓ Generación de redes entre estudiantes y 
profesores del programa.

Esperamos este año continuar con el programa y poder en el futuro 
contar con los recursos financieros para poder ampliarlo ya que 
contamos con la capacidad técnica.  Paralelamente junto al 
Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago de 
Chile y gracias al apoyo del Dr. René Garrido, estamos preparando 
en conjunto un Diplomado Universitario sobre Desarollo Sostenible, 
y esperamos lanzar un programa digital para democratizar el 
acceso a la Educación de Alta Calidad en torno al Desarrollo 
Sostenible.  Esperamos conocer otras organizaciones o 
contrapartes que estén interesadas en replicar este  programa en 
sus países y/o localidades.

Preparado para el

Encuentro Inaugural

17 – 20 Febrero 2020

Bogotá, Colombia

Fundación para el Desarrollo Social


