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Hitos

Programa “AccionAR Infancia”

El programa, enmarcado en el Plan Nacional Accionar, busca fa-
vorecer el desarrollo infantil temprano a través de estrategias de 
apoyo y acompañamiento, desde un abordaje territorial e integral 
de políticas sociales en los departamentos y municipios prioriza-
dos según el Mapa Accionar y el Índice de Riesgo Infantil (IRI). 
Promueve la atención, acompañamiento y monitoreo, para facili-
tar el acceso a los servicios básicos esenciales y la promoción in-
tegral de cuidados en la infancia. “AccionAR Infancia” se encuentra 
funcionando en más de 10 municipios.

Programa “Ayudas Urgentes”

La implementación de este programa está dirigida a personas que 
se encuentran en una situación de desprotección social extrema. 
Son subsidios económicos que atienden especialmente a familias 
con niños y niñas que se hayan detectado con baja talla y/o peso. 
Se trabaja junto a municipios y gobiernos provinciales para garan-
tizar un efectivo relevamiento territorial y pronta intervención.

Programa “Accionar Identidad”

Dentro de este programa se consolidó la entrega de los Certificados 
de Pre Identificación (CPI) para todas aquellas personas nacidas en 
Argentina que no cuentan con partida de nacimiento ni Documento 
Nacional de Identidad (DNI). El Certificado de Pre Identificación se 
tramita de forma rápida y gratuita, sin turno previo en las oficinas 
del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y registros civiles 
de todo el país. El Consejo realizó operativos territoriales y trabaja 
junto a municipios y gobiernos provinciales para detectar individuos 
que estén en condiciones de tramitar su CPI. Al 31 de diciembre de 
2021 se tramitaron en todo el país más de 13.000 Certificados de Pre 
Identificación.

Introducción

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es un organismo nacional que 
colabora en el diseño, desarrollo y seguimiento de programas sociales en todo el país con impacto 
positivo en los sectores más vulnerados, permitiendo una administración más justa y eficaz de los 
recursos. También, trabaja en consonancia con los diferentes niveles de gobierno para relevar y sis-
tematizar políticas sociales con mirada y abordaje territorial.

Durante 2021 se avanzó en la implementación de los Programas “Accionar Infancia”, “Ayudas Urgen-
tes” y “Accionar Identidad”, los tres dentro del Plan Nacional Accionar. También se consolidó la ges-
tión de los Mercados “Multiplicar”. Por su parte, el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo 
de Programas Sociales (SIEMPRO), Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) continuaron y mejoraron sus líneas de acción y admi-
nistración de la información.

El Programa “AccionAR Infancia” busca favorecer el desarrollo infantil temprano.
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En su primer año el programa alcanzó a más de 
6.500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, 
complementándose a los diferentes programas so-
ciales que atienden estas situaciones. 

El Programa “Ayudas 
Urgentes” alcanzó a más 
de 6.500 niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad

Mercados “MultiplicAR”
Este programa tiene por objetivo promover y facili-
tar el consumo de alimentos adecuados, en apoyo a 
una política de soberanía y seguridad alimentaria. Es 
impulsado por el CNCPS junto a gobiernos provincia-
les, municipales y productores y productoras locales. 
Este año 20 municipios de las provincias de Entre 
Ríos, Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Jujuy, Río Ne-
gro y Santa Cruz recibieron el pago y se encuentran 
en proceso de compra de bienes y puesta en marcha 
de los mercados. La administración de estos merca-
dos está a cargo de un administrador, administradora 
o cooperativa local; los mismos están ubicados en un 
lugar estratégico de cada localidad.  

Programa “Accionar Identidad”
Fue creado mediante la Resolución 162/21. En una 
tarea conjunta con el Ministerio del Interior, la Direc-
ción Nacional del RENAPER y la ANSES, se consoli-
dó la entrega de los Certificados de Pre Identifica-
ción (CPI) que permiten garantizar el ejercidio de sus 
derechos a aquellas personas que aún no poseen 
DNI por no contar con su partida de nacimiento.  

La medida tiene como objetivo iniciar y facilitar el 
proceso de reconocimiento de la persona jurídica de 
aquellas y aquellos que no cuentan con la certifica-
ción correspondiente, y garantizar el acceso a los de-
rechos básicos de quienes no están registrados con 
partida de nacimiento o DNI. Además, permite al Es-
tado contar con un registro de personas no inscriptas 
en el sistema. 

Políticas Públicas

Políticas Sociales

Programa “AccionAR Infancia”
Mediante la Resolución 106/2021, se creó el Progra-
ma “AccionAR Infancia” en el marco del Plan Nacio-
nal Accionar en el ámbito del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia 
de la Nación.

Tiene como objetivo promover el fortalecimiento 
integral del desarrollo del niño o niña durante los 
primeros tres años de vida desde un abordaje inter-
disciplinario e intersectorial, a través de la atención, 
acompañamiento y seguimiento continuo de la per-
sona gestante, el niño, niña y sus referentes afecti-
vos, facilitando a su vez el acceso a los servicios bá-
sicos esenciales y la promoción integral de cuidados 
en la infancia.

El CNCPS integra la Unidad de Coordinación Admi-
nistrativa de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado 
Integral de la Salud durante el embarazo y la Prime-
ra Infancia, a través de la Dirección de Proyectos de 
Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano (aprobada 
por el Decreto 299 del 7 de mayo de 2021), en el 
marco del Programa “AccionAR Infancia”.

Al 31 de diciembre, el programa se encontraba traba-
jando con 15 municipios: Quilmes, Almirante Brown, 
General Rodríguez, Carmen de Areco, Mercedes, 
Santa Rosa de Mendoza, Humahuaca, San Pedro 
de Misiones, Río Grande, Chicoana, Gualeguaychú, 
Presidencia de la Plaza, Chascomús y Partido de La 
Costa.

Programa “Ayudas Urgentes”
Se trata de subsidios económicos dirigidos a 
personas que se encuentran en una situación de 
desprotección social extrema. Este año se firmó 
convenio con 102 municipios en 13 provincias que 
permiten llegar a más de 10 mil niños y niñas con 
baja talla y/o peso.

Ya se transfirió un monto de $363 millones que 
representa una cobertura para más 5.800 niños y 
niñas. A su vez, se encuentran en la última etapa 
administrativa 40 distritos que representan más de 
$200 millones, con el cual se cubre a más 2.500 
niños y niñas.

Si

No

Sin enviar datos

Derecho a la Identidad
Problemática de Personas NN
Inscripciones tardías (Relevo de
causas judiciales) y CPI tramitados

INSCRIPTOS CPI

Buenos Aires 7209 3498

Catamarca 32 28

Chaco 296 100

Chubut 26 10

Córdoba No informa 780

Corrientes 152 114

Entre Ríos 44 44

Formosa 56 408

Jujuy 877 228

La Pampa 0 24

La Rioja Sin respuesta 17

Mendoza 925 54

Misiones 855 884

Neuquén 24 28

Río Negro 81 22

Salta 654 315

San Juan Sin respuesta 41

San Luis Sin respuesta 27

Santa Cruz 10 21

Santa Fe 454 145

Santiago del Estero 563 60

Tierra del Fuego 10 3

Tucuman 61 452

CABA 936 205

Total País 13.265 7508

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2021.
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CPI entregados distribución de personas 
Por provincia

3506
890

783
457

410
319

230
202

146
114
102

57
53
43
42
30
27
26
24
23
21
17

10
3Tierra Del Fuego

Chubut
La Rioja
Santa Cruz
Río Negro
La Pampa
Catamarca
San Luis
Neuquén
San Juan
Entre Ríos
Mendoza
Santiago del Estero
Chaco
Corrientes
Santa Fe
Caba
Jujuy
Salta
Formosa
Tucumán
Córdoba
Misiones
Buenos Aires

CPI entregados distribución de personas
Por sexo en cada provincia

1814
9
36
4
107
412
50
19
211
104
6
6
18
413
15
11
137
19
10
9
52
25
3
222

1693
17
66
6
104
371
64
24
199
126
18
11
35
477
15
12
182
23
17
12
94
34
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2021.

Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre”
Se dictaron los cursos “Alimentación soberana, un 
derecho” y “La huerta agroecológica en el entorno 
escolar con perspectiva socio comunitaria”, con 
sus respectivos webinars, logrando capacitar a 
más de 12.000 personas.

Se continuó con la coordinación de la mesa inter-
ministerial y desde la misma se apoyó activamente 
la sanción de la Ley 27.642 de Promoción de la Ali-
mentación Saludable.

Se culminó la etapa de recolección de datos para el 
estudio sobre el costo de la doble carga de malnu-
trición que lleva adelante la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMO) coordinado por el 
Consejo.

En el marco del Programa “Accionar Infancia” se 
realizaron capacitaciones sobre “Alimentación sa-
ludable en el curso de la vida” en los siguientes mu-
nicipios: Quilmes, Carmen de Areco, Chascomús, 
Río grande (Tierra del Fuego), Chicoana (Jujuy) y 
San Pedro (Misiones).

Políticas de coordinación 
de técnicas y análisis de la 
información

Sistema de Información, 
Evaluación y Monitoreo de 
Programas Sociales (SIEMPRO)

Plan Anual 2021 de Monitoreo y 
Evaluación de Programas Sociales
Se evaluó y monitoreó información sobre planes 
sociales y los principales resultados de medidas 
de emergencia (Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP), entre otras). También el impacto de 
diferentes políticas y programas sociales en las 
condiciones de vida de los barrios populares, las 
estrategias del sistema educativo para mejorar la 
enseñanza a estudiantes con discapacidad y los 
avances del Plan ”1000 días”, entre otros. 

En instancia del proceso de evaluación actualmen-
te se encuentran: “Progresar”, “Hacemos Futuro”, 
“Procesos y Resultados del Proyecto de Contingen-
cia para la Capacitación Situada y Permanente en 
el marco de la pandemia COVID-19” y la Evaluación 
sobre el Ingreso Familiar de Emergencia. Se pre-
sentaron resultados de la evaluación de dos pro-
gramas: uno con la Secretaria de Integración Socio 
Urbana del Ministerio de Desarrollo Social sobre 
las condiciones de vivienda y hábitat en contexto 
de aislamiento social, preventivo y obligatorio en 
barrios populares; y una evaluación diagnóstica 
de estrategias de enseñanza en contexto de conti-
nuidad pedagógica a distancia y reapertura de las 
actividades educativas presenciales en 2020 con el 
Ministerio de Educación de la Nación. También se 
comenzó el diseño de la evaluación de resultados 
de la Tarifa Social al transporte.

Evaluaciones de programas 
sociales del Estado Nacional

Otro resultado importante ha sido 
el registro nacional de evaluacio-
nes de la APN, que puede consul-
tarse en la web institucional.

Es el único sitio donde se encuen-
tra organizada por organismo la información rele-

CPI tramitados en país
Según sexo y edad

Varones

Mujeres

3834
(51%)

3712
(49%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2021.
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zaron relevamientos en La Plata, Almirante Brown 
y La Matanza en los que se colaboró junto a las 
distintas intendencias.

Avances en el plano federal
Se realizó un Estudio Diagnóstico 
de las áreas con competencias en 
monitoreo y evaluación en las pro-
vincias argentinas y numerosos ci-
clos de charlas y capacitaciones. El 
objetivo de este trabajo es, por un 
lado, dar mayor visibilidad y trans-
parencia a las iniciativas de evaluación del Estado; 
y por otro, constituir un espacio de aprendizaje y 
fortalecimiento de la práctica y la incidencia de la 
evaluación.

Red de Referentes Provinciales de Monitoreo 
y Evaluación de Programas Sociales
Esta red está conformada por la Dirección Nacio-
nal SIEMPRO y el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Su objetivo es hacer sinergia entre 
las distintas instituciones con competencias en 
seguimiento y evaluación de programas sociales 
en todo el país, para contribuir al fortalecimiento 
de la gestión pública. A su vez, se propone forta-
lecer a las provincias en aspectos vinculados a 
sus sistemas de Información Social, sus capaci-
dades de monitoreo y evaluación de programas 
sociales y de análisis de información, a partir de 
acciones de capacitación y asistencia técnica. Se 
han realizado diferentes actividades en todas las 
provincias argentinas con un alto grado de parti-
cipación en más de 400 municipalidades. Cursos 
y capacitaciones que se detallan a continuación:

Cursos de SIEMPRO
A principios de año el SIEMPRO brindó a sus 
trabajadores y trabajadoras un taller sobre me-
todologías y estrategias de relevamiento para la 
evaluación de programas sociales, para fortale-
cer las capacidades de los equipos y sus com-
petencias.

También se presentó el Curso Introductorio para 
la Construcción y Análisis de información social 
en municipios. El mismo fue especialmente di-
señado para equipos de gobiernos locales, aten-
diendo a sus desafíos y características particu-
lares, enteramente virtual y de carácter gratuito.

Por su parte, el Curso de Evaluación de Impac-
to de Programas Sociales, también de carácter 
virtual y gratuito, finalizó en agosto de 2021 con 
una primera edición de más de 100 inscriptos e 
inscriptas de todas las provincias. 

vante de más de 100 evaluaciones en marcha. Por 
otro lado, se destaca la actualización del Sistema 
Integral de Monitoreo que actualmente incluye a 
más de 20 programas seleccionados.

Sistema de Información para 
el Seguimiento de Programas 
para la Emergencia (SISPE)

Se desarrolló el SISPE, destinado a registrar, analizar 
y valorar las nuevas formas de intervención que el 
Estado puso en marcha para garantizar la salud de 
la ciudadanía y protegerla de los efectos socioeco-
nómicos que genera la pandemia. Junto al Ministe-
rio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se organizó el 
taller de sensibilización interna “Integración de un 
modelo de monitoreo y evaluación de políticas pú-
blicas con enfoque de géneros y diversidad”.

Construcción de información social
Se diseñaron instrumentos como el Índice de 
Pobreza Multidimensional, el Índice de Caren-
cias Múltiples y el Índice de Riesgo Infantil, 
construidos a partir de una mirada integral de 
los distintos aspectos que determinan la vulne-
rabilidad de las poblaciones con un claro enfo-
que de derechos. La construcción de estos índi-
ces es relevante para la creación y monitoreo de 
políticas sociales. De esta forma, se trabajó en 
la caracterización de la pobreza energética para 
aportar a la correcta aplicación de la tarifa social; 
en la comparación de los presupuestos de 2019, 
2020 y 2021 para niñas, niños y adolescentes; 
se actualizó durante todo el año el Sistema de 
Indicadores y Programas Sociales; se realizó un 
informe sobre el impacto de las transferencias 
del Estado en dichos estratos y se procesó, tan-
to a nivel nacional. provincial y departamental, 
la información proporcionada por la ANSES en 
lo referente a la Asignación Universal por Hijo. 
Finalmente, se presentaron, junto a UNICEF, los 
lineamientos generales de la última Encuesta 
Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Indi-
cadores Múltiples por Conglomerados (MICS).

Relevamientos
Se realizó un relevamiento en la Provincia de Entre 
Ríos, en el marco del Programa “Accionar”, donde 
se aplicó la Ficha Social SISFAM (Sistema de Iden-
tificación de Familias beneficiarias de Programas 
y Servicios Sociales), junto a un anexo específico 
sobre alimentación, con el objetivo de realizar un 
análisis integral y monitoreo de indicadores de la 
población infantil más vulnerada. También se reali-

Al 31 de diciembre de 2021 se respondieron 16.753 
oficios judiciales de los cuales 4.110 corresponden 
a oficios tramitados mediante la plataforma de Trá-
mites a Distancia - TAD (ex oficios papel) y 12.643 a 
oficios digitales. 

Oficios finalizados de enero a diciembre de 2021

Oficios TAD 4.110

Oficios digitales 12.643

Total 16.753

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinación 
Nacional de Políticas Sociales. Año: 2021.

También se registraron 17.202 oficios ingresados y 
un total de 16.753 oficios finalizados. 

Oficios ingresados de enero a diciembre de 2021

Oficios TAD 4.339

Oficios digitales 12.863

Total 17.202

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinación 
Nacional de Políticas Sociales. Año: 2021.

La Ventanilla de Integración Automática y Segui-
miento (VIAS) permite a los organismos integrar 
de manera segura su base de datos completa 
para el intercambio masivo de información mien-
tras que el Visor de Resultados de Cruce (VRC) 
ilustra los resultados obtenidos en un cruce de 
información a través de VIAS.

Intercambios masivos de enero a diciembre 
de 2021

Tarifa Social Entes 99

Tarifa Social Call Center 21

Programas Sociales 1.263

Jubilaciones y Pensiones, 
Pensiones no Contributivas, 
Empleo, Salud e Impuesto 
Inmobiliario

2.194

Total 3.577

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinación 
Nacional de Políticas Sociales. Año: 2021.

Se realizaron 20.977.531 consultas puntuales 
divididas en: Servicio Web Service SEWS con 
19.534.230, la Consulta de Obra Social COS con 

Mejoras en las estrategias de comunicación
Se actualizó la web de SIEMPRO, 
no sólo visualmente sino también 
reordenando y rejerarquizando sus 
contenidos. También se diseñó un 
esquema de difusión que incluye 
publicaciones en redes semana-
les, un newsletter mensual con las últimas actuali-
zaciones y novedades y un canal de Telegram.

Resultados en números
Programas monitoreados: 23.
Evaluaciones identificadas y re-
gistradas en un único listado: 107.
Evaluaciones realizadas por 
SIEMPRO: 11.
Planes de mejora de la gestión de 
la información social en munici-
palidades: 60.
Términos de referencia para la 
evaluación de impacto de progra-
mas sociales provinciales: 40.
Guías de Programas Sociales 
se actualizó y compartió la Guía 
Nacional de Programas Sociales 
2021 y las 24 guías provinciales 
de programas sociales que están por ser publi-
cadas en la web.

SINTyS

Se ha trabajado en la consulta, gestión y validación de 
información útil para el diseño de políticas públicas. 
Se firmaron convenios de cooperación e intercam-
bio de información en el ámbito nacional con los si-
guientes organismos: Ministerio de Desarrollo Social; 
Ministerio de Seguridad; Ministerio de las Mujeres, 
Género y Diversidad; con el Ente Nacional de Comu-
nicaciones (ENACOM); con el Ministerio de Salud; 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y 
Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS). De igual 
manera, se gestionaron y se encuentran en trámite 
convenios con los siguientes organismos nacionales: 
Ministerio de Educación; Secretaría de Gestión y Em-
pleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
y por último con el Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat. También se firmaron convenios con orga-
nismos provinciales y municipales.

Por otro lado, SINTyS ha dado respuesta a los reque-
rimientos de informes del Poder Judicial conforme a 
la Ley Nº 25.326, mejorando la vinculación con ese 
poder mediante una total digitalización del diligencia-
miento y respuesta de oficios judiciales para acceder 
a información de manera sencilla y eficiente.
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Durante 2021 se incorporó el Servicio de Rela-
ciones Familiares del RENAPER. Se comenzó el 
análisis en pos de identificar consistencias en su 
vinculación con la base de personas utilizada en 
SINTyS para poder ser puesto en producción. 
Respecto al intercambio de información para el 
diseño e implementación de políticas públicas, el 
SINTyS intervino para la validación de informa-
ción o el acceso a información estratégica para 
el diseño o mejora de políticas públicas ya exis-
tentes con los siguientes organismos:
• En función de colaborar con los análisis reali-

zados en relación a una mejora de la política 
tarifaria de servicios públicos, SINTyS conti-
nuó intercambiando y relevando información 
con la Secretaría de Energía de la Nación y 
con el Ente Nacional Regulador de Gas (ENAR-
GAS).

• Se trabajó sobre la temática de personas físi-
cas que deberían acceder al DNI en forma gra-
tuita por no contar con su partida de nacimien-
to. Esta tarea se llevó a cabo con el Registro 
Nacional de las Personas (RENAPER).

• Se realizó la integración e intercambio de la 
información con el Ente Nacional de Comuni-
caciones (ENACOM), en el marco de la imple-
mentación de la Prestación Básica Universal 
(PBU) y el Programa “Conectando con Vos”.

• Se colaboró en la construcción de información 
necesaria para la ampliación de condiciones 
de acceso a la Tarjeta “Alimentar”.

• Se trabajó en la articulación e intercambio de 
información con: PROCREAR, el Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Territorial y el Banco Hipo-
tecario, el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación y de la Provincia de Buenos Aires, los 
ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad, de 
Justicia y Derechos Humanos y de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires; y el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos. 

Agenda 2030

Comisión Nacional Interinstitucional 
para la implementación y seguimiento 
de los ODS en Argentina
Con el objeto de generar un espa-
cio transversal de construcción 
de consensos y producción de in-
sumos para la implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, el 
CNCPS coordinó con cada uno de 
las áreas nacionales en la redefinición de las matri-
ces de seguimiento, que sirven como hoja de ruta 

241.166, y la Consulta Puntual Mínima CPM con 
1.202.135.

Consultas de enero a 15 de diciembre 2021

SEWS 19.534.230

COS 241.166

CPM 1.202.135

Total 20.977.531

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinación 
Nacional de Políticas Sociales. Año: 2021.

Desde la Unidad de Apoyo de Diseño de Políticas 
Públicas (UDAPP) se construyó información para 
la gestión local que podrá ser consultada  por orga-
nismos públicos de todos los niveles. Se podrá ac-
ceder a información agregada referida a bases de 
datos disponibles en SINTyS con una clasificación 
territorial a nivel de municipios. 

Para la línea de acción “Infancias y Desarrollo Sos-
tenible”, al 31 de diciembre de 2021 se habían ela-
borado 8 informes técnicos con los avances del 
proyecto y la articulación con distintos organismos.

También desarrolló el Sistema de Información 
y Monitoreo de la Primera Infancia (SIMPI) para 
el acceso a información agregada como insumo 
para el análisis y el diseño de políticas públicas.

Se desarrolló el Sistema de 
Información y Monitoreo 
de la Primera Infancia para 
el análisis y diseño de 
políticas públicas

Respecto a la mejora de procesos, se organizó 
en una única plataforma implementando el pa-
saje de Intranet a REDS y se crearon nuevos indi-
cadores para el seguimiento de procesos de inte-
gración e intercambio de información. Este año 
también comenzó a desarrollarse un relevamien-
to de los módulos de REDS e Intranet que enla-
zan con los procesos almacenados en la base de 
datos del organismo, a fin de identificar la fun-
ción de diversos procesos que son centrales en 
el funcionamiento diario. Esto permitirá tener un 
mapeo de procesos que se han ido acumulando 
en estos 22 años desde la creación del SINTyS.

para una efectiva evaluación del cumplimiento de 
la Agenda 2030 en los siguientes años. También se 
articuló con cada uno de los organismos la revisión 
de sus respectivas metas e indicadores.

Consolidación en la conformación de la 
Red Federal ODS, integrada por todas las 
provincias, para avanzar en la adaptación 
federal de la Agenda 2030
A partir de las distintas experiencias 
gubernamentales, se compartieron 
experiencias para potenciar los pro-
cesos de adopción y adaptación ins-
titucional de los ODS acordes con 
las distintas realidades territoriales, 
que en materia económica, social y 
ambiental caracterizan a las provincias.

Institucionalidad para la implementación, 
seguimiento y cumplimiento de la Agenda 
2030 a nivel federal
Se ha promovido la firma de convenios para la im-
plementación de la Agenda 2030. Al 31 de diciembre 
de 2021 se han firmado convenios con 21 provin-
cias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con 
municipios de diferentes provincias del país. Hay 34 
convenios firmados y 85 listos para su firma.

Presentación de Informes ODS provinciales y 
municipales
Desde la Dirección General de Relaciones Interna-
cionales del CNCPS, se decidió́ promover la presen-
tación de informes de avance de la territorialización 
de provincias y municipios de todo el país con los 
que se firmó Convenio de Cooperación para la Im-
plementación de la Agenda 2030. 

En el proceso de federalizar la mencionada Agenda 
2030, se invitó a 21 provincias y la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y a más de 100 municipios a 
presentar el estado de avance en la implementación 
de los ODS a través de sus Informes Voluntarios 
Provinciales, que deberán presentar en el año 2022. 
Desde el CNCPS se realizan mensualmente encuen-
tros para brindar asesoramiento técnico y acompa-
ñamiento para la confección de los mismos. 

Agenda 2030 y los ODS en las legislaturas 
provinciales y concejos deliberantes
El propósito del proyecto es la construcción de 
alianzas entre el CNCPS con el apoyo del Con-
greso Nacional y el sistema de Naciones Unidas 
en Argentina para difundir buenas prácticas que 
tiendan al logro de los ODS y las metas de la 
Agenda 2030 en los ámbitos legislativos provin-
ciales y municipales. En tal sentido, se brindó un 

mencionado taller a las provincias de Misiones, 
Catamarca y Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

Conformación del área ODS-Empresas
Se conformó una mesa interministerial a efectos de 
acercar al sector empresarial las políticas públicas 
nacionales y las distintas herramientas diseñadas y 
ejecutadas por el Estado con impacto en la Agenda 
2030.

Se realizaron encuentros preparatorios para la cons-
titución de un Foro de Empresas y Sociedades del 
Estado. Se llevaron a cabo tres encuentros virtuales 
en los que participaron más de 20 sociedades y em-
presas del Estado. También se presentó el trabajo 
que está desarrollando el Ministerio de las Mujeres, 
Género y Diversidad, para lograr avances en el ODS 5, 
a partir del Programa “Igualar”. 
 
El CNCPS y la Unión Industrial de la Provincia de Bue-
nos Aires (UIPBA) suscribieron un acta compromiso 
con el objetivo de trabajar de forma conjunta en ac-
ciones pertinentes para la promoción y la integración 
de los ODS en las PyMEs de la Provincia de Buenos 
Aires, y de esta forma contribuir al crecimiento y ex-
pansión del sector, y de forma consecuente favorecer 
el avance de cada una de las metas ODS planteadas 
a nivel nacional. 

Con el Consejo Empresario Argentino para el Desa-
rrollo Sostenible (CEADS), organización que releva y 
sistematiza las acciones que realizan las grandes fir-
mas para la incorporación de los ODS, se concretaron 
reuniones de intercambio para asesoramiento técni-
co para el relevamiento de información y el diseño de 
posibles proyectos de desarrollo territorial. 

Diálogo social para la implementación 
de los ODS
Con el objetivo de generar espacios de participación 
activa de la ciudadanía, se realizaron reuniones y 
eventos de exposición y debate con organizaciones 
sindicales, ONGs, representantes de los pueblos ori-
ginarios y organismos de derechos, entre otros para 
crear una sinergia entre los distintos niveles del Es-
tado y la sociedad civil. Institucionalizar, federalizar y 
territorializar son las bases necesarias para la cons-
trucción de los foros de participación social. 

Se realizaron dos Foros Cumbre: en el mes de 
septiembre en las instalaciones de la Unión Obre-
ra de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA) y en el mes de diciembre en el Puerto 
La Plata. 
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Foros territoriales para la implementación de 
la Agenda 2030
Los foros territoriales  tienen como objetivo de-
mocratizar la Agenda 2030, estableciendo con-
cordancias entre los estados (nacional, provin-
cial y municipal) con los actores de los diversos 
territorios; estos son, ciudadanos y ciudadanas, 
organizaciones sociales, asociaciones, sindica-
tos y empresas. Al 31 de diciembre de 2021 se 
han realizado más de 30 foros territoriales en 
toda la Provincia de Buenos Aires. 

Fortaleciendo la cooperación internacional en 
el marco de la década de acción de la Agenda 
2030, se destacan las reuniones realizadas con 
los representantes de los gobiernos de Noruega, 
Australia, Suecia y Suiza. 

Se mantuvo comunicación y participación cons-
tante en los diferentes foros internacionales. Se 
confirmó la presentación del Informe Nacional 
Voluntario por Argentina en el Foro Político de 
Alto Nivel de Naciones Unidas en 2022.

Por otro lado, en el marco de la 
cooperación técnica con el Pro-
grama “EUROSOCIAL+” de la 
Unión Europea, se trabajó en el 
desarrollo de materiales para 
fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales de menos de 
10.000 habitantes.

Por último, junto con ILPES/CEPAL, Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL) Argentina y 
la Oficina del Coordinador Residente - ONU Argen-
tina, se diseñó y se llevó adelante una propuesta 
de capacitación para fortalecer a los equipos téc-
nicos-políticos. 
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