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EL PNUD EN CHILE
Trayectoria, adaptación e innovación
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la agencia integra
dora al desarrollo en el marco del Sistema de las Naciones Unidas y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Con presencia en más de 170 países y territo
rios, entre nuestras principales labores destacan el apoyo a los Estados a erradicar 
la pobreza, reducir las desigualdades, fortalecer la gobernabilidad democrática y 
desarrollar capacidades para la resiliencia y contribuir a un modelo de desarrollo 
más inclusivo, sostenible y participativo. En este contexto, jugamos un rol clave en el 
apoyo a los países para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Contamos con una red global de conocimiento y buenas prácticas para apoyar a los 
Estados a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y las comunida
des. Trabajamos desarrollando alianzas estratégicas con gobiernos, sociedad civil, 
sector privado, fundaciones, academia, centros de pensamiento, instituciones 

abordar los retos del desarrollo.

El PNUD en Chile trabaja en tres áreas temáticas: reducción de la pobreza y desarro
llo inclusivo, gobernanza y territorio, medio ambiente y sostenibilidad, transversali
zando en todas sus intervenciones el enfoque de igualdad de género, de derechos 
humanos y la perspectiva territorial.

esta perspectiva y se orienta a asegurar que nadie quede atrás.



Publicaciones en materias como fortalecimiento de 
la democracia, medio ambiente, políticas públicas, 
igualdad de género, participación ciudadana y 
otras.

Plataformas digitales desarrolladas en el marco 
de diversos proyectos de desarrollo sostenible e 
inclusivo.

Campañas de difusión informativas en el marco 
de procesos electorales, proceso constituyente, 
cambio climático y políticas sociales.

Audiencias públicas ante la Convención 
Constitucional.

Proyectos desarrollados en el marco de alianzas 
con instituciones públicas, el mundo académico, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado.

Hectáreas intervenidas con nuevos modelos de 
manejo forestal.
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Desarrollo social y respuestas a la pandemia
Encuesta social COVID junto al Ministerio de Desarrollo Social
Herramienta que considera indicadores medidos tanto a nivel de individuos como de 
hogares e incorpora variables territoriales, de género y de tipología de hogares, 
entre otras, de modo de sensibilizar el diagnóstico a la experiencia concreta y 
particularidades que revisten los diferentes procesos en curso.

Proyecto NODO junto a SENAMA
Proyecto liderado por PNUD en el marco del Sistema de las Naciones Unidas en 
Chile, que diseñó y desarrolló redes de apoyo para personas mayores en 
2020-2021, utilizando plataformas digitales y trabajo territorial potenciado por las 
tecnologías de la información. Esta iniciativa a generado herramientas de apoyo 
directo a la respuesta gubernamental a la pandemia, productos de conocimiento y 
aplicaciones móviles, entre otras innovaciones.

Fondo Chile junto al Ministerio de Relaciones Exteriores
Iniciativa gestionada junto a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AGCID). Desde 2021 se implementan proyectos gracias a una nueva 
convocatoria que  seleccionó 7 iniciativas enfocadas en la implementación de accio
nes que ayuden a combatir los efectos económicos y sociales generados por la crisis 
sanitaria en otros países de la región.

Respuesta contra la violencia de género en la pandemia
junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Apoyo al ministerio en la continuidad de los servicios de atención en violencia contra 
las mujeres, permitiendo el funcionamiento de WhatsApp como herramienta que 
orienta y ofrece ayuda vía mensajería, y fortaleciendo capacidades para la continui
dad de servicios esenciales como los centros de la mujer y las casas de acogida.

Fortalecimiento de la democracia y participación
Convención Constitucional
Campañas de información y apoyo en difusión de iniciativas en el ámbito constituyente: 
mujeresyconstitucion.cl, en alianza con ONU Mujeres; pueblosindigenasyconstitucion.cl
en conjunto con ACNUDH;  plataformaconstitucionalindigena.cl, junto a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile.

Iniciativas destacadas
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Medio ambiente y Cambio Climático

Proyecto AdaptaClima: 
Reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas 
urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina, Chile-Ecuador

Ecuador y Chile, junto a los gobiernos de Chile y Ecuador, implementan esta 

en las ciudades costeras de Antofagasta y Taltal (Chile) y Esmeraldas (Ecuador), 
que comparten las características de ser altamente vulnerables a los riesgos 
climáticos. El proyecto busca implementar acciones prioritarias para aumentar 
la resiliencia en las tres ciudades costeras, integrando la gestión del riesgo de 

variables relacionadas con el clima, mejorando el monitoreo del clima y 
fortaleciendo los sistemas existentes de alerta temprana y respuesta. 

Economía circular y gestión de residuos 
junto al Ministerio de Medio Ambiente y 10 municipios 
de la Provincia de Chiloé          
           
Programa de apoyo integral para el tratamiento de residuos domiciliarios de la 
isla. Tiene por objetivo aumentar las capacidades locales para prevenir la 
generación de residuos y fomentar la separación en origen, reutilización, 
reciclaje y otro tipo de valorización, promoviendo la economía circular.

Trabajo a nivel subnacional

Programa para Localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible desde los territorios

Modelo de localización que consiste en una hoja de ruta para implementar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel subnacional para facilitar un 
proceso de recuperación y desarrollo que sea sostenible, equitativo, participati
vo y sin dejar a nadie atrás. Buscando acelerar soluciones transformadoras a los 
desafíos locales de desarrollo, ponemos a disposición una propuesta programá
tica que facilita la cooperación de los diferentes actores presentes en los territo
rios (sector público, privado y sociedad civil) para trabajar en torno a 5 módulos 
de trabajo.
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Proyecto NODO
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Programa Nacional ONU-REDD
Proyecto NODO Personas Mayores
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Alianzas públicas-privadas para la gestión del riesgo de desastres
Proyecto NODO – Personas Mayores
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Alianzas públicas-privadas 
para la gestión del riesgo 
de desastres
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Apoyo Convención 
Constitucional

Programa Nacional 
ONU-REDD
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Economía circular y gestión de desechos
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