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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
 

En el marco de la adopción de la Agenda 2030 en la 

Cumbre de Naciones Unidas por el Desarrollo 
Sostenible en Nueva York (2015) se abre para los 
Estados miembros de América Latina y el Caribe un 
nuevo ciclo de políticas públicas. Políticas Públicas que 
deben responder a una agenda universal, capaz de 
incidir en la calidad de vida de las personas. El tránsito 
de los ODM a los ODS, desde un proceso que 
contribuyó a la construcción de una visión común del 
desarrollo, a uno que se propone instalar la dimensión 
política del desarrollo, implica mayores exigencias en 
la gestión de los Estados. 
El doble desafío de los Estados es, por una parte, 
asumir la Agenda 2030 como una agenda de Estado 
más que de gobierno. Y, por otra, alinear las políticas 
públicas con los ODS para luego monitorear su 
cumplimiento. 
Para ello resulta necesario comprender la 
interrelación de las metas de los distintos ODS, a fin 
que se puedan adoptar decisiones que promuevan 
una mirada integradora –de largo y mediano plazo- al 
momento de definir las metas y productos 
estratégicos de cada uno de  los organismos públicos.  
Prontamente en Bruselas, en Octubre de 2019, se 
realizará la primera revisión parcial de los progresos 

alcanzados en el cumplimiento de la Agenda 2030, 
donde los Estados deberán presentar los avances en 
los compromisos suscritos.  
 
La Agenda 2030, constituye una prioridad estratégica 
para la realización de los derechos humanos. Los 
derechos humanos contenidos en los distintos 
instrumentos internacionales –desde la Declaración 
Universal, convenciones y sus protocolos, 
declaraciones y recomendaciones adoptadas en el 
seno de las Naciones Unidas y otros organismos e 
instancias regionales y subregionales-, no han 
alcanzado el nivel de cumplimiento esperado en los 
plazos esperados (Ej. los ODM); a pesar de las 
distintas instancias de supervisión implementadas. 
Aunque las razones o factores subyacentes pueden 
diferir en los distintos casos, las consecuencias son las 
mismas en términos de la ausencia o debilidad de 
garantías en la protección del ejercicio de los 
derechos de las personas. Por otra parte, un factor 
común en estos escenarios, ha sido la ausencia o débil 
despliegue de estrategias pertinentes y oportunas y 
planes concretos para la efectiva protección de los 
derechos humanos bajo el estándar de la debida 
diligencia.

 
 
 

PPRROOPPUUEESSTTAA  AACCAADDÉÉMMIICCAA  
 

El Programa de Formación Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Políticas Públicas está dirigido a 
profesionales de la administración del Estado y se propone contribuir a la superación de las debilidades de 
gestión y coordinación de las políticas públicas que se observan en Chile para hacer realidad el cumplimiento de 
la Agenda 2030. 
 
Una de las debilidades detectadas dice relación con las dificultades para incorporar estos nuevos Objetivos, 
Metas e Indicadores de Monitoreo en los Planes Nacionales de Desarrollo. Otra, está relacionada con el desafío 
de su implementación sistémica e intersectorial en las políticas públicas.  
 
La complejidad que reviste el trabajo del Estado y sus instituciones en la identificación de las genuinas 
necesidades humanas presentes en los contextos históricos y sociales concretos, para relacionarlas con las 
Agendas Globales y con las construcciones normativas que forman parte de los catálogos de derechos 
contenidos en convenciones y tratados, y que deben ser considerados en el cumplimiento de la Agenda 2030, 
constituye una debilidad que debe ser superada mediante un proceso formativo de  los funcionarios (as) 
públicos(as). 
 
 



 
 
Es urgente que el Estado defina e implemente una estrategia para cumplir con los ODS, cuyo paso preliminar es 
el entrenamiento de los funcionarios públicos en la materia, a fin que comprendan su rol en este escenario, las 
necesidades de colaboración entre las distintas entidades en el marco de una reflexión teórico-práctica sobre la 
interrelación entre los distintos ODS y sus metas, con el objeto de producir una comprensión integrada, 
colaboración activa, y un seguimiento y evaluación conjunta y sistemática. 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desplegar y poner disposición de los 

organismos del Poder Ejecutivo una estrategia 

-por tres años- de formación sistemática y de 

excelencia para profesionales de la 

Administración Pública sobre la Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (Agenda 2030), cuyo 

producto final sea la formación de doscientos 

cuarenta (240) profesionales al cabo de tres 

años. 

 
 Formar a doscientos cuarenta (240) 

profesionales de la Administración Pública en 

el conocimiento exhaustivo de los ODS, 

preparándolos para comprender la 

interrelación de las metas de distintos ODS, a 

fin de que puedan adoptar decisiones que 

promuevan una mirada integradora –de largo 

y mediano plazo- al momento de definir las 

metas y productos estratégicos de los 

organismos públicos, su seguimiento y 

evaluación. 

 

 Generar un espacio de formación donde junto 

con conocer los contenidos precisos, alcances 

y desafíos de los ODS, se conozcan y analicen 

los elementos de contexto (de los ODM a los 

ODS; cambios en el contexto social, político y 

económico), y tenga lugar una reflexión y 

comprensión integral de la responsabilidad de 

los(as) servidores públicos en la Agenda 2030.  

 

 Formar núcleos sectoriales interdisciplinarios 

de excelencia profesional, dotados de 

conocimientos conceptuales, teóricos e 

instrumentales, para liderar e implementar la 

articulación de los ODS con las metas 

sectoriales de los organismos de la 

Administración del Estado donde se 

desempeñan como servidores públicos.  

 

 Entregar conocimientos actualizados sobre la 

evolución del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, de modo de contribuir a 

la comprensión de la interrelación de los 

distintos instrumentos internacionales y su 

articulación con las políticas públicas en el 

marco de los ODS (enfoque de derechos).  
 

             

  



  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  
 

El Diplomado tendrá en cuenta el análisis de las metas de cada ODS, su relación con las metas sectoriales, la 
identificación de las metas de cada ODS que se relacionan entre sí, -de manera que puedan generarse sinergias 
entre servicios públicos-, y el diseño o adecuación de nuevas metas sectoriales pertinentes con el cumplimiento 
de los ODS,  de manera de potenciar  el impacto que tendrán  las políticas públicas –sus planes y programas- 
teniendo como foco los objetivos de la Agenda 2030. 
 
El Diplomado de Especialización consta de 476 horas pedagógicas impartidas en una modalidad semi-presencial 
que se desarrollará en base a tres Unidades Pedagógicas: 
 
UNIDAD I: Formación a distancia (126 horas) 

23 de septiembre al 04 de noviembre 2019 
 

UNIDAD II: Sesión presencial (80 horas) 
18 al 22 de noviembre 2019 

 

Las personas que hayan cursado la Unidad I 
(formación a distancia) y la Unidad II (sesión 
presencial) recibirán un certificado de participación 
que será entregado al finalizar la Unidad II en Santiago 
de Chile. 

 
 

 
UNIDAD III: Elaboración de tesina (270 horas) 

06 de diciembre 2019 al 06 de marzo 2020 
 

Los/as alumnos/as que realicen y aprueben en forma 
satisfactoria la tesina recibirán el Diploma 
Internacional de Especialización en Derechos 
Humanos, Vejez, Personas Mayores y Políticas Públicas 
2018-2019. 
 

UNIDAD IV: Pasantía  
En un plazo no superior a 6 meses de haber aprobado 
la tesina (hasta agosto 2020). 

 

 

UNIDAD I: FORMACIÓN A DISTANCIA 
 

En ésta unidad los(as) participantes estudian la  bibliografía que aborda los principales conceptos y definiciones 
correspondientes  a los contenidos del Diplomado: la Agenda 2030 y su correlato con el enfoque de derechos en 
las metas sectoriales de los organismos de la Administración Pública. Asimismo, comprende  la fase preparatoria 
del Taller de Formulación de Políticas Públicas y Aplicación del Enfoque de Derechos para el cumplimiento de los 
ODS, a través del análisis de casos de estudio (una política pública) y de un caso espejo (una política pública que 
haya desarrollado algunos ODS).  
 
Los/las estudiantes se organizan virtualmente en grupos de trabajo y son orientados por la coordinación 
académica, inicialmente, mediante dos conferencias Skype. A través de la consulta y estudio de bibliografía 
seleccionada y orientada según los contenidos del diplomado, se prepara el control de lectura y el trabajo grupal 
que deberá ser rendido previo a la sesión presencial. Los/as estudiantes cuentan con las herramientas que 
ofrece la plataforma e-learning http://plataformadiplomados.funhd.org y de una biblioteca virtual a la que se 
puede acceder en el sitio web www.fundacionhenrydunant.org 

 
UNIDAD II: SESIÓN PRESENCIAL 
 

Esta unidad se desarrolla mediante clases expositivas y Taller de Formulación de Políticas Públicas y Aplicación del 
Enfoque de Derechos para el cumplimiento de los ODS, impartidas por un equipo docente de reconocida 
trayectoria en el ámbito de las políticas públicas, la Agenda 2030 y los derechos humanos.  
 
El Taller abordará el análisis de metas y productos estratégicos de los servicios, en el marco de los ODS y metas 
pertinentes a los servicios/funcionarios participantes, con el objeto de desarrollar una propuesta de adecuación 
orientada hacia una mayor coherencia con la Agenda 2030. Su objetivo es entregar las herramientas teóricas e 
instrumentales para el conocimiento exhaustivo de los ODS, comprender la interrelación de las metas de los 

http://plataformadiplomados.funhd.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/


distintos ODS y articular respuestas de política pública coherentes con la Agenda 2030 y el enfoque de derechos 
humanos. El equipo docente estará integrado preferentemente por expertos de las Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas en Chile.  
 

UNIDAD III: ELABORACIÓN DE TESINA 
 

Consiste en la elaboración de una breve investigación, cuyo desarrollo debe abordar la incorporación de los 
contenidos teóricos y metodológicos trabajados en las unidades anteriores. La tesina es un trabajo individual o 
grupal (máximo tres estudiantes), en el cual se deben analizar desde la perspectiva del enfoque de derecho y del 
derecho humanitario, políticas públicas ya existentes y/o proponer lineamientos de políticas públicas para 
situaciones específicas. 
 

Las mejores tesinas, y quienes así lo deseen, podrán ser publicadas en la biblioteca del sitio web de la Fundación 
y seleccionadas por el comité editorial de la Revista Solonik, revista digital de derechos humanos y políticas 
públicas de la Fundación, que se publica semestralmente. 
 

Las/los estudiantes que realicen y aprueben en forma satisfactoria la tesina recibirán el Diploma Internacional de 
Especialización en Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Políticas Públicas 2018-2019. 

 

UNIDAD IV: PASANTÍA (opcional) 
 

Consiste en la elaboración de una breve investigación grupal (máximo 4 integrantes), consistente en la 
formulación fundamentada y contextualizada de un programa público sectorial que incorpore los contenidos  de 
los ODS y el enfoque de derechos. La investigación deberá tener en cuenta los contenidos teóricos y 
metodológicos trabajados en las unidades anteriores.  
 
Las mejores tesinas serán propuestas para su publicación en la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos y 
Políticas Públicas SOLONIK, cuyo Comité Editorial evaluará su calidad y considerará su eventual publicación. La 
Revista Solonik es una revista especializada de la Fundación Henry Dunant América Latina, creada a partir de 
estándares de calidad científica. 



 
SESIÓN PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 1:  Los ODS y el enfoque de derechos en la agenda internacional y las políticas 
públicas. 

 

 Desafíos para América Latina y el Caribe: progresos y retos regionales a la luz de los ODS 

 Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Agenda 2030: nuevo marco global para 
las políticas públicas 

 Conceptos y dimensiones transversales en la Agenda 2030: igualdad y no discriminación; 
enfoque de género; pobreza y exclusión/cohesión social; desarrollo sustentable; justicia, paz 
y seguridad 

 Los ODS y las Políticas Públicas: programas y prioridades gubernamentales., líneas comunes y 
tensiones. Sujetos y poblaciones prioritarias en la Agenda 2030. 

 Herramientas y experiencias de análisis, diseño, evaluación y monitoreo de políticas públicas 
desde un enfoque de derechos y compromisos de la Agenda 2030 

 

Lunes 18 de noviembre 
Mañana: 09:00 – 14:10 / Tarde: 15:20-18:30 

Módulo 2:  Análisis de los ODS, implicancias programáticas y operacionales en el diseño de 
programas y políticas sectoriales. 

 

 Garantía, titularidad y operacionalización de los derechos humanos y los ODS en las políticas 
públicas. 

 Sistema de Monitoreo Global de los ODS en la Región (CEPAL). 

 ODS N°4, Una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promoción de oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Implicancias del ODS 4 en su rol de habilitador de 
otros ODS (UNESCO). Vínculos estratégicos de la educación con otros sectores. 

 ODS 12 Consumo y Producción Sustentable. 

 Taller de Diseño de Políticas Públicas y Aplicación del Enfoque de Derechos para el 
cumplimiento de los ODS 

 

Martes 19 de noviembre 
Mañana: 09:00 – 14:10 / Tarde: 15:20-18:30 

Módulo 3:  Análisis de los ODS, implicancias programáticas y operacionales en el diseño de 
programas y políticas sectoriales 

 

 Pobreza (ODS 1), Desigualdad (ODS 11), Crecimiento (ODS 10), y Trabajo Decente (ODS 8) 
(OIT). 

 Meta 4.7 Transformación y Sostenibilidad Planetaria: ejes clave de la Agenda 2030 

 Agua limpia y Saneamiento (ODS 6); Cambio Climático (ODS 13), Biosfera (ODS 14)  y 
Ecosistemas Terrestres.  

 Género (ODS 5); Salud, Bienestar (ODS 3) y Políticas Públicas.  

 Taller de Implementación de Políticas Públicas desde ODS-Agenda 2030 
Miércoles 20 de noviembre 

Mañana: 09:00 – 14:10 – Tarde: 15:20-18:30 
 

Registro e inscripción: Santiago de Chile, lunes 23 de noviembre 2019, de 08:30 a 08:55 horas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directores/as Diplomado 
 

Patricia Arias* 
Marcela Rocca* 

 
 
 

Docentes* 
 

Patricia Arias, Cecilia Barbieri, Antonia Biggs, 
Nicolás Espejo, Jaime Esponda,  

Rodolfo Fortunatti, Hernán Frigolett,  
Ernesto González,  Gabriela Guevara,  

Cesar Ladrón de Guevara, María Isabel Matamala, 
Leonardo Moreno, Rodrigo Pizarro, Claudia Robles 

Marcela Rocca,  Katherine Ross,  
Mauricio Rosenbluth.  

Coordinación Académica 
 

José Jara 
Coordinación ejecutiva 

 

Equipo  
Fundación Henry Dunant 

 
 

* Sujeto a confirmación 

Módulo 4:  Análisis sujetos de derechos, normativa internacional e implicancias 
programáticas y operacionales en el diseño de programas y políticas sectoriales. 

 

 El sistema internacional de supervisión de compromisos. Rol y agenda de: EPU, órganos de 
tratados (CEDAW, CDN y protocolos adicionales, SPT-OPCAT, etc.)  

 Infancia en la Agenda 2030 y Políticas Públicas. 

 Alimentación (ODS 3) en la Agenda 2030 y Políticas Públicas 

 Jóvenes en la Agenda 2030 y Políticas Públicas 

 Taller de Monitoreo de Políticas Públicas desde OS¡DS-Agenda 2030 
 

Jueves 21 de noviembre 
Mañana: 09:00 – 14:10 / Tarde: 15:20-18:30 

Módulo 5:  Análisis sujetos de derechos, normativa internacional e implicancias 
programáticas y operacionales en el diseño de programas y políticas sectoriales. 

 

 Migrantes y Refugiados en la Agenda 2030 y Políticas Públicas 

 Presentación de trabajos y evaluación. Entrega de certificados. 
 

Viernes 22 de noviembre 
Mañana: 09:00 – 12:30 / Tarde: 12:40-14:30 

 

Valor: US$1.200 o su equivalente en moneda nacional $650.000 
Se dispondrá de un cupo de becas parciales y existirán facilidades de pago a quienes lo soliciten 

 

Postulación online en www.fundacionhenrydunant.org 
Más información: becados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | California 1892, Providencia, Santiago, Chile 

 

http://www.fundacionhenrydunant.org/

