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PRÓLOGO 

Fernando Straface, Secretario General y de 

Relaciones Internacionales de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Las ciudades están llamadas a ser protagonistas de esta 
nueva etapa que atraviesa el mundo post pandemia. Su 
cercanía con los problemas de la ciudadanía y la mirada 

innovadora que tienen para adaptarse a los nuevos desafíos, las convierten en las 
principales impulsoras de las agendas de desarrollo y crecimiento económico.  

Uno de los ejes principales para llevar adelante esta visión estratégica es la 
cooperación entre gobiernos locales e internacionales. Si bien la “diplomacia de 
ciudades” no es nueva, los tiempos que corren hacen imprescindible profundizar el 
camino que hemos tomado desde la ciudad de Buenos Aires, liderando redes 
globales de ciudades e involucrándonos activamente en foros internacionales para 
intercambiar experiencias y acordar metas comunes. Por eso, este año seremos 
anfitriones de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40. 

Además, como parte de ese proceso, desde 2016 la Ciudad está adherida a la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuyas metas cumplen un lugar 
fundamental en nuestro Plan de Gobierno. A través de la priorización y adaptación 
de los ODS, desarrollamos acciones de corto, mediano y largo plazo para construir 
una ciudad resiliente, segura, inclusiva y sostenible.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible provee para nosotros el marco 
adecuado para potenciar estas transformaciones de la Ciudad. Nuestro objetivo 
es seguir convirtiendo a Buenos Aires en una ciudad a escala humana, que pone en 
el centro la calidad de vida de cada persona y la igualdad de oportunidades. Y para 
lograrlo es indispensable profundizar nuestro compromiso con la acción climática, 
implementando políticas públicas para mitigar y adaptar a la Ciudad a los efectos 
del cambio climático y promover un desarrollo sostenible.  

Dos grandes hitos en este camino fueron el lanzamiento de Plan de Acción 
Climática 2050, para que Buenos Aires sea una ciudad carbono neutral, y el 
desarrollo de la plataforma BA Cambio Climático, que nuclea todas las acciones 
que se estamos llevando adelante para cumplir con estos objetivos. Ambas 
iniciativas tienen una característica muy importante: fueron cocreadas con 
expertos, sociedad civil y la ciudadanía. 
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Estas transformaciones en la Ciudad las estamos haciendo, además, a través de 
un modelo de gestión innovador. Hace años que en el Gobierno de la Ciudad 
tenemos una forma de ser y hacer Buenos Aires. Un modelo de buen gobierno 
orientado a resultados, que formula políticas públicas basadas en evidencia, en 
articulación con expertos, la comunidad científica y académica.  

En esta línea, seguimos profundizando nuestra política de gobierno abierto. Una 
insignia de esta forma de gestionar lo público son los Compromisos de la Ciudad, 
política que venimos trabajando desde 2016. Son 117 metas públicas, concretas y 
medibles que asumimos ante la ciudadanía y sobre las que rendimos cuentas de 
manera permanente.  

Estamos convencidos de que en el sector público no tenemos todas las 
respuestas. Por eso vamos a seguir trabajando a través del diálogo público con la 
ciudadanía, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y otras 
ciudades del mundo para enfrentar juntos los desafíos del futuro y alcanzar las 
metas de la Agenda 2030.  
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CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Caracterización geográfica, socioeconómica y político-

institucional 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la capital de la República 
Argentina y su principal núcleo urbano. Se sitúa en la región centro-este del país, 
sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en la llanura pampeana. La superficie 
de Buenos Aires ronda los 200 km2 y 60 km de perímetro. Más de 3 millones de 
habitantes residen en ella y están distribuidos en 48 barrios que, desde el punto de 
vista político administrativo, se agrupan en 15 comunas. Sin embargo, durante el 
día aproximadamente el doble de personas circula, trabaja y accede a sus 
servicios (DGEyC, 2020). 

La Ciudad es la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica, 
Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores del mundo. Junto 
con el Área Metropolitana de Buenos Aires, concentra casi el 40% de la población 
y la actividad económica argentina. 

La densidad de la población es de alrededor de 15.038 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Las zonas norte y centro son los espacios territoriales más densamente 
poblados de la Ciudad. En la composición de la población, las mujeres son mayoría: 
hay 113 mujeres por cada 100 varones. En cuanto a la composición por edad, la 
edad promedio es de 38 años y los habitantes de 65 años y más tienen el mismo 
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peso que los menores de 15 años. Buenos Aires fue, y sigue siendo, receptora de 
inmigrantes provenientes del resto del país y de otros países (DGEyC, 2020). 

Su identidad se nutre de las diferentes influencias de sus habitantes. Buenos Aires, 
así como el resto del país, es el hogar de migrantes de todo el mundo: el 38% de 
sus habitantes nacieron fuera de ella (DGEyC, 2020). 

Buenos Aires es una ciudad para las personas, y esta característica se refleja en 

sus espacios públicos, su gastronomía y sus ofertas culturales. La calidad de vida 
de sus vecinos, vecinas y visitantes es el norte de su perfil urbano: tiene más de 
1.800 hectáreas de espacios verdes, 274 kilómetros de ciclovías y, en 2018, más 
de 5.900.000 disfrutaron de actividades culturales. 

En el plano político-administrativo, y como está establecido en el Artículo 129 de la 
Constitución Nacional, la Ciudad cuenta con autonomía política desde 1994, con 
gobierno propio elegido por el voto popular; y constituye uno de los 24 distritos en 
los que se divide el país. Su Constitución fue sancionada en 1996. Tiene sus 
propios poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y su propia policía desde 2016. 
Horacio Rodríguez Larreta es el actual Jefe de Gobierno. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está constituido por 9 ministerios 
(Hacienda y Finanzas; Justicia y Seguridad; Salud; Educación; Desarrollo 
Económico y Producción; Cultura; Desarrollo Humano y Hábitat; Gobierno; Espacio 
Público e Higiene Urbana) y 6 Secretarías que dependen de la Jefatura de Gobierno 
(Legal y Técnica; General y de Relaciones Internacionales; Medios; Asuntos 
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Estratégicos; Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana; Ambiente). Y 
por último cuenta con 5 organismos de control y planeamiento que dependen o son 
presididos por el Poder Ejecutivo (Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires; Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes Ley N° 114; Consejo de Planeamiento Estratégico; 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos Ley N° 210). 

Antecedentes provinciales 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1996, presenta una 
gran ventaja institucional para la implementación de políticas de desarrollo y su 
consecuente monitoreo: el libro primero, título segundo de políticas especiales. Es 
una de las pocas constituciones locales que incluye esta dimensión en su 
normativa y sus capítulos tienen una correlación directa con los 17 objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre algunas de las temáticas 
específicas de cada capítulo se pueden encontrar: salud, educación, trabajo, 
ambiente, hábitat, seguridad, cultura, deporte, igualdad entre varones y mujeres, y 
discapacidad. 

Punto focal local 

La primera instancia para comenzar a trabajar con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la Ciudad de Buenos Aires consistió en la institucionalización de la 
Agenda 2030, a través de la firma de un Convenio de Cooperación con el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) . La firma del acuerdo se 
realizó el 9 de agosto de 2016 durante la visita del entonces Secretario General de 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 

Dicho documento establece que el Punto Focal para la adaptación, seguimiento y 
monitoreo de la Agenda 2030 en la Ciudad es la Secretaría General y de Relaciones 
Internacionales (SGyRI), liderada por Fernando Straface. La SGyRI asiste al Jefe de 
Gobierno en la coordinación y organización de las prioridades estratégicas y de 
buen gobierno, gestiona las relaciones institucionales y lidera la estrategia de 
proyección internacional de Buenos Aires. 

Dentro de la estructura de la SGyRI, la Subsecretaría de Gobierno Abierto y 
Rendición de Cuentas (SSGOARCU) lleva adelante la localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Además coordina los Compromisos de la Ciudad, 
objetivos concretos con plazos de cumplimiento enunciados por el Jefe de 
Gobierno, y la implementación del Ecosistema de Gobierno Abierto de la Ciudad, y 
promueve políticas de apertura de datos y rendición de cuentas de forma 
permanente con otros poderes del Estado. 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

Ejes estratégicos provinciales 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un modelo de gestión basado 
en la planificación rigurosa que alimenta su Plan de Gobierno, con cinco ejes -
educación y trabajo, seguridad, transformación urbana, ciudad digital, y bienestar 
integral- e incluye 1.452 proyectos. 

Esta forma de trabajo permite establecer objetivos específicos, medibles y con 
plazos de cumplimiento para ejecutar las grandes transformaciones que hace más 
de una década se llevan a adelante en la Ciudad. En Buenos Aires se transformaron 
las cosas que parecían imposibles de transformar como la educación, 
construyendo nuevas escuelas donde no había, sumando días de clases, 
incorporando capacitaciones en programación y robótica, y prácticas educativas 
en ámbitos laborales para que todos los chicos y chicas puedan crecer y progresar. 

Buenos Aires transformó la salud, readaptando la Ciudad para hacer frente a la 
pandemia, con testeos y vacunas contra el COVID-19, agilizando la gestión de 
turnos y resultados online para simplificarles la vida a todos los vecinos y vecinas. 
Transformó la seguridad, sumando más policías, comisarías y cámaras en la calle, 
incorporando más canales de denuncia y una web para recuperar objetos robados. 

La Ciudad también transformó la movilidad para que todos los vecinos y vecinas 
puedan llegar más cómodos, rápidos y seguros a donde quieran ir. Y el espacio 
público, con más y nuevas propuestas para el disfrute y bienestar integral de los 
vecinos, porque la cultura es un puente que une y conecta como comunidad. 
Buenos Aires transformó y promovió la integración de los barrios populares: todas 
las personas tienen que tener igualdad de oportunidades. 

A estas transformaciones se suma un plan para modernizar, agilizar y eficientizar 
la forma en que la ciudadanía y el sector privado se relacionan con el Estado, con 
transacciones más seguras y generando trabajo productivo.  

En este sentido, los Compromisos de la Ciudad reflejan las prioridades 
estratégicas del Plan de Gobierno. Son una iniciativa inédita en nuestro país, una 
nueva forma de gobernar y de vincularse con la ciudadanía. 
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Los Compromisos son un contrato público con los ciudadanos, un ejercicio de buen 
gobierno y de rendición de cuentas permanente. Cada Compromiso tiene métricas 
definidas que se actualizan periódicamente en buenosaires.gob.ar/compromisos. 

Con nuevos anuncios y rendiciones de cuentas todos los años, desde 2016 se lleva 
adelante este modelo de gestión. Así, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio 
Rodríguez Larreta, ya asumió 117 Compromisos. Cada Compromiso busca mejorar 
la calidad de vida e impulsar el progreso y desarrollo de Buenos Aires. 

Ejes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Educación y trabajo 

 

 

 

Este eje se 
centra en una ciudad donde la educación es una prioridad, donde se educa 
y capacita a los chicos y chicas con las habilidades que requieren los 
empleos actuales y del futuro. Una ciudad que apoya a los emprendedores 
y a los sectores estratégicos, dinámicos e innovadores, que promueven la 
generación de empleo. 

Seguridad 

 

Este eje busca que Buenos Aires sea una ciudad cada vez más segura, con 

más policías en la calle, mejor capacitados, bien equipados, con más 

tecnología y cercanos a los vecinos y vecinas. Una ciudad en la que todas 

las personas vivan y se sientan seguras. 

En los últimos años, la Ciudad viene reduciendo todos los delitos. 
Actualmente, Buenos Aires es la segunda ciudad capital con menor tasa de 
homicidios dolosos de todo el continente americano detrás de Ottawa. 

Desde 2016 el Plan de Gobierno viene impulsando una gran transformación 
en materia de seguridad: se lanzó el Sistema Integral de Seguridad Pública 
y se creó la Policía de la Ciudad, cuyos oficiales se forman en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Hoy, policías, bomberos, agentes de 
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tránsito, agentes de prevención y demás agentes destinados al espacio 
público están trabajando de manera integrada para mejorar la seguridad de 
todos los vecinos. 

Transformación urbana 

 

Impulsa una ciudad con más y mejores espacios 

públicos y verdes para promover el disfrute y mitigar el cambio climático. 
Una ciudad con infraestructura y servicios de calidad para mejorar la 

movilidad, promover la integración social, e impulsar el crecimiento de las 

zonas menos desarrolladas. 

Ciudad digital 

 

Tiene como norte un gobierno ágil, inteligente e innovador, enfocado en 

resolver las necesidades de la ciudadanía y en la agilización y el ahorro del 

tiempo, a través de la digitalización y simplificación de trámites, la identidad 
de digital autosoberana, el uso de la tecnología de encriptado blockchain -
que opera en una red descentralizada que permite la trazabilidad de los 
registros y el resguardo de los datos personales.  

Bienestar integral 

Busca que Buenos Aires sea una ciudad que impulsa la salud física y el 

bienestar emocional, que promueve el uso y disfrute del espacio público 

con actividades culturales, deportivas y recreativas.  una ciudad líder en la 

lucha contra el cambio climático, para que sea cada día más sustentable y 
con mejor calidad de vida para las personas y para las próximas 
generaciones. 
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Localización de los ODS en la Ciudad 

La firma del Convenio de Cooperación con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS) constituyó el hito de institucionalización de la Agenda 
2030 y el inicio de su localización en la Ciudad de Buenos Aires. 

Al iniciar el proceso de localización, el Gobierno de la Ciudad entendió que la 
Agenda 2030 requería un esfuerzo institucional que trascendiera la gestión de un 
gobierno y el intercambio con distintos actores de la ciudad y el mundo. Por ello, la 
localización de los ODS en Buenos Aires se basa en tres pilares: la adaptación, la 
sensibilización y las alianzas estratégicas. 

 

Adaptación 

La adaptación de los ODS en la Ciudad, se basa en el análisis del Plan de Gobierno 
y sus objetivos estratégicos en relación a la Agenda 2030. Esto requiere la 
coordinación con múltiples áreas del gobierno, para priorizar las metas y discutir 
los indicadores de seguimiento.  
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La adaptación es un proceso dinámico que constantemente busca mejorar, ser 
más exhaustivo e inclusivo. Los Reportes Locales Voluntarios (VLR, por sus siglas 
en inglés) son el resultado anual de esta adaptación y de los avances del Gobierno 
de la Ciudad en materia de desarrollo sostenible pero también, a su vez, son la 
columna vertebral de la adaptación en Buenos Aires. 

Para ver en detalle cómo la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo este proceso, 
consultar el tercer VLR. 

Sensibilización 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incluye en el diseño e implementación de 
políticas públicas procesos de participación ciudadana y de colaboración con 

actores sociales. Tiene la convicción de que alcanzará mejores resultados de sus 

objetivos con una ciudadanía activa e informada que contribuye en la Agenda 
2030.En este marco, la iniciativa Voluntariado BA por los ODS tiene como propósito 
involucrar a la ciudadanía en la realización de los objetivos en los próximos años. 
Esta surge en 2019 y es coordinada por la Secretaría de Comunicación, Cercanía y 

Participación Ciudadana del GCBA, con apoyo de la Subsecretaría de Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas y ONU Argentina. 

En 2021, la iniciativa abarcó actividades para promover buenas prácticas 
individuales y colectivas para la realización de los ODS y de los Compromisos de la 
Ciudad a 2023.  

Los objetivos de la iniciativa, son: 
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● Promover la participación ciudadana fomentando y fortaleciendo el 
compromiso de la sociedad civil a través de la tarea voluntaria para el 
logro de una sociedad más justa. 

● Impulsar acciones de voluntariado como una herramienta fundamental 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

● Fomentar la inteligencia y acción colectiva a través de la innovación, la 
colaboración y la ciencia ciudadana para idear soluciones para desafíos 
comunes. 

Alianzas estratégicas 

Enfrentar una pandemia o  desafíos futuros en materia económica, social y 
ambiental, depende en gran medida, de la colaboración y coordinación de 
los gobiernos con distintos actores. 

La Ciudad de Buenos Aires trabaja periódicamente junto a otras ciudades -
argentinas y del mundo- y organismos internacionales en la construcción 
de una comunidad de prácticas para promover los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y abordar 
posibles soluciones locales a los grandes desafíos globales. Entre ellas se 
encuentran: Red Federal de ODS del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, Ciudades Líderes en ODS de Brooklings Institution; 
Grupo de Expertos de Madrid, ONU Hábitat y CGLU, Grupo de Trabajo para 
Reportes Locales Voluntarios del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas. 

Entre los proyectos de cooperación internacional, se pueden destacar las 
siguientes iniciativas: 

● Copenhague y Buenos Aires acordaron llevar a cabo un plan de trabajo 
conjunto en materia de eficiencia energética en edificios públicos y 
manejo de los recursos hídricos con foco en inundaciones. 

● Intercambios de experiencias entre París y Buenos Aires en el sector 
piloto del Casco Histórico porteño, vinculado a vivienda asequible, 
mixtura de usos, neutralidad de carbono y resiliencia. 

● Global Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies, en el que la 
Ciudad postuló un proyecto que busca convertir avenidas en corredores 
verdes al incorporar espacio público en zonas de alto déficit, donde se 
emplea una metodología replicable, que incluye herramientas 
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innovadoras de escucha vinculando a los/las vecinos/as y sus 
necesidades, y plataformas de monitoreo ambiental. 

Por otro lado, las alianzas con organismos internacionales y redes de 
ciudades son fundamentales para promover acciones que impulsen a 
los ODS en la Ciudad. Por ejemplo, en materia de cambio climático, Bajo 
la guía de C40, la Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado su nuevo Plan 
de Acción Climática a 2050, una hoja de ruta que establece medidas y 
objetivos específicos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), aumentar la resiliencia, la inclusión, y alcanzar la 
carbono neutralidad para ese año.  

En esa misma línea, desde marzo del 2020, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a la Alcaldesa 
de Bogotá, Claudia López Hernández, integran el Comité Directivo de 
C40 en calidad de vicepresidentes, representando a las 12 ciudades de 
la región latinoamericana que forman parte de la red, y por un período 
que se corresponde con sus mandatos. En este marco, Buenos Aires y 
Bogotá han unido esfuerzos y vienen trabajando activamente para 
involucrar a más ciudades de Latinoamérica en el desarrollo de políticas 
climáticas. 

Dados sus esfuerzos y compromisos con la agenda climática, Buenos 
Aires fue elegida como sede para la Cumbre Mundial de Alcalde de C40 
en 2022, a la que asistirán más de 80 alcaldes, referentes y expertos de 
todo el mundo. Esto representa una oportunidad única para promover y 
potenciar las acciones y alianzas en pos de los ODS. 

Además, Buenos Aires creó U20: iniciativa de diplomacia de ciudades 
lanzada en 2018 bajo el liderazgo de Buenos Aires y París, y facilitada 
por las redes de ciudades C40 y CGLU. La primera reunión fue en Buenos 
Aires, seguida por Tokio (2019), Riad (2019) y Milán y Roma (2021). 

Finalmente, destacar la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSCs) de la Ciudad para el diseño colaborativo de planes 
y políticas. El Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), creado por 
el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad, es un organismo 
multisectorial y consultivo que propone, periódicamente, planes 
estratégicos consensuados que sirven como fundamentos para la 
elaboración de políticas públicas. 

El CoPE diseña planes estratégicos sectoriales de la Ciudad con 
perspectiva metropolitana, entre otros. El PEP Cultural Buenos Aires 
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2035, enmarcado en los ODS, propone una hoja de ruta a través de la 
cultura para alcanzar una mejor educación, ser más conscientes sobre 
el cuidado del ambiente y lograr una mayor participación de todos los 
vecinos y vecinas. 
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IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
VINCULADOS A ODS 

Los ODS son un llamado universal a la adopción de medidas para lograr 
poner fin a la pobreza, asegurar la equidad de oportunidades y proteger el 
planeta. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a la Agenda 2030 
con el propósito de alinear el plan de gobierno de cada gestión a los 
objetivos globales para el desarrollo sostenible.  

El objetivo estratégico transversal en la gestión 2019-2023 del GCBA, es 
impactar positivamente en la calidad de vida y bienestar integral de 
vecinos, vecinas y visitantes. Para ello, se llevan adelante iniciativas para 
construir una ciudad más inclusiva, sostenible, resiliente y sanitariamente 
segura. Entre ellas: el rediseño de espacios públicos, la creación de áreas 
peatonales, el desarrollo de nuevos espacios públicos verdes y el incentivo 
hacia la movilidad sustentable.  

En este sentido, el GCBA trabaja en un modelo de ciudad a 15 minutos. Esto 
es, una ciudad a escala humana y centrada en las personas, que promueve 
el desarrollo social y económico de todos sus habitantes, y que busca 
neutralizar su impacto en el ambiente. Esta tendencia urbana se acentuó 
por la pandemia del COVID-19 e impulsa una recuperación verde, inclusiva 
y sostenible. 

Así también, para impactar en la calidad de vida y bienestar integral, el 
GCBA busca la integración social y urbana para que habitantes de barrios 
populares tengan igual acceso a servicios básicos y mismas oportunidades 
de desarrollo. En la misma línea, promueve el comercio barrial y el 
emprendedurismo con foco en el capital humano y el talento.  

El VLR 2021, responde a “Recuperación sostenible y resiliente de la 
pandemia de COVID-19 que promueva las dimensiones económica, social 
y ambiental del desarrollo sostenible”; tema propuesto por el Foro Político 
de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. Abarca los siguientes ODS: 

● ODS 1: Fin de la pobreza. La Ciudad de Buenos Aires busca garantizar 
el acceso a bienes y servicios básicos de habitantes de barrios 
populares mediante procesos de integración social, mejoramiento 
urbano y promoción de empleo.   

● ODS 2: Hambre cero. La Ciudad promueve programas orientados a 
familias en situación de vulnerabilidad social para garantizar el acceso 
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a productos de primera necesidad, el cuidado de la salud y la 
continuidad educativa. 

● ODS 3: Salud y bienestar. La Ciudad de Buenos Aires fortaleció sus 
sistema de salud para atender las demandas de la pandemia por COVID-
19 en función de tres pilares: prevención, detección, y participación y 
articulación. También, promueve una red integral de cuidados desde la 
perspectiva de la salud como derecho universal. 

● ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. La Ciudad de Buenos 
Aires  potencia su desarrollo económico local mediante incentivos a 
sectores económicos estratégicos, el crecimiento de  capital humano y 
la atracción de visitantes, de Argentina y del mundo. 

● ODS 10: Reducción de las desigualdades. Para promover una ciudad 
diversa, el Gobierno de la Ciudad implementa políticas públicas para la 
promoción, prevención y protección de los derechos de las personas. 
De esta manera, busca disminuir la discriminación y violencia, e 
incrementar los espacios de diálogo y encuentro.  

● ODS 12: Producción y consumo responsables. Se aborda la gestión de 
residuos sólidos urbanos desde una perspectiva integral, basada en la 
economía circular, la gestión diferenciada, la separación de origen y la 
responsabilidad colectiva.  

● ODS 13: Acción por el clima. El Plan de Acción Climática (PAC) de 
Buenos Aires asume el compromiso de ser una ciudad carbono neutral, 
resiliente e inclusiva para 2050. El PAC se basa en cuatro ámbitos de 
actuación: ciudad preparada, cercana, innovadora y baja en carbono, e 
inclusiva. 

● ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. La Ciudad de Buenos Aires  
profundiza su modelo de gestión para ser un gobierno más abierto e 
inteligente. Su Ecosistema de Gobierno Abierto cuenta con tres ejes: el 
primero, buen gobierno; el segundo, gobierno abierto; y el tercero, 
inteligencia colectiva. 

● ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. La Ciudad de Buenos Aires 
articula su trabajo con otros gobiernos locales, con redes de ciudades, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para 
asegurar un abordaje integral de los ODS. 
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Los tres VLR de Buenos Aires detallan las políticas, indicadores y toda la 
información de cada ODS priorizado por el Foro Político de Alto Nivel para 
el Desarrollo Sostenible en 2019, 2020 y 2021. 

Los siguientes apartados recogen las contribuciones de la Ciudad a los 
ODS 13 “Acción por el Clima” y ODS 16 “Paz, justicia e instituciones 
sólidas”, presentadas en el Reporte Local Voluntario del 2021. 

ODS 13: Acción por el Clima 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. 
En el mundo ya empezamos a experimentar su impacto a partir de 
fenómenos extremos, tales como: aumento de temperatura, inundaciones, 
sequías y olas de calor. Frente a este escenario global alarmante, es 
urgente la acción de los gobiernos locales. 

Actualmente, las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), de la generación de miles de toneladas 
diarias de residuos y de más del 60% del consumo de energía. Sin embargo, 
aunque son parte del problema también son parte de la solución. Las 
ciudades vienen demostrando su liderazgo y su potencial para ser las 
aceleradoras de las políticas y prácticas más innovadoras y participativas 
para hacerle frente al cambio climático. 

En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires priorizó las metas 13.1, 13.2, 
13.3. 

Plan de Acción Climática 

En 2017, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumió el compromiso 
de ser una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva para 2050, en línea 
con las metas planteadas por el Acuerdo de París. A estos fines, el GCBA 
lanzó en colaboración con C40, su tercer Plan de Acción Climática 2050 
(PAC) que establece una  hoja de ruta con metas a corto, mediano y largo 
plazo para reducir los riesgos climáticos presentes y futuros; lograr una 
distribución justa de los beneficios ambientales, sociales y económicos; y 
alcanzar una reducción del 53% de las emisiones GEI para 2030 y de más 
del 84% para 2050. 

Cabe destacar que el PAC es el resultado del trabajo conjunto y 
participativo de una multiplicidad de actores: comunidad científica, 
instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, sector 
público y privado, y la ciudadanía en general.  
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Asimismo, que la acción por el clima determina el avance del resto de los 
ODS. Esto requiere de una estrategia integral que considere la mitigación 
y adaptación al cambio climático, pero también la lógica de inclusión al 
buscar mejorar la calidad de vida de la totalidad de vecinos y vecinas. Para 
ello, debe hacer foco en las poblaciones más vulnerables a los efectos e 
impactos.  

El PAC se basa en cuatro ámbitos de actuación: 

● Ciudad preparada: reducir el riesgo climático a través de la construcción 
y mantenimiento de obras de infraestructura, el aprovechamiento de los 
servicios ecosistémicos de la naturaleza y el aumento de la cobertura 
arbórea y de los espacios verdes públicos. 

● Ciudad cercana: impulsar una ciudad policéntrica pensada para el 
peatón, promoviendo además el uso de transporte no motorizado y 
generando un transporte público cada vez más eficiente. 

● Ciudad innovadora y baja en carbono: reducir las emisiones mediante 
la transición energética del transporte y la generación distribuida, el uso 
racional y más eficiente de la energía, el fomento de la economía circular 
y la gestión inteligente de nuestros residuos. 

● Ciudad inclusiva: garantizar la distribución justa de los beneficios de la 
acción climática, fomentar además la educación ambiental, la mejora 
en la salud y la calidad del aire, una alimentación más sostenible y la 
integración de todos los barrios. 

La formulación y diseño del PAC implicó un trabajo de generación de datos 
climáticos para análisis robustos, coherentes y transparentes que 
permitieran incluir políticas públicas informadas en evidencia. En la misma 
línea, se abrieron más de 30 conjuntos de datos públicos ambientales en la 
plataforma BA Cambio Climático para que sean reutilizados por los 
diversos actores estratégicos de la Ciudad y generen nuevo conocimiento. 

Los conjuntos de datos publicados en la plataforma son el resultado de un 
proceso de cocreación con actores interesados y, asimismo, aquí se 
reportará el avance del PAC en la Ciudad. Para más información de BA 
Cambio Climático y el proceso de cocreación para su diseño, consultar el 
apartado del ODS 16.  

Contar con un inventario de emisiones GEI, le permite a la Ciudad de 
Buenos Aires trazar un perfil exacto para la implementación de políticas 
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climáticas sobre los sectores que más emisiones producen y alcanzar la 
carbono neutralidad. 

El sector que más emisiones GEI produce es el energético. En este sentido, 
el ahorro 
de energía 
y el 

aumento de eficiencia del sector es necesario para cumplir los 
compromisos de la Ciudad. En 2019, Buenos Aires se convirtió en la 
primera ciudad de América Latina con alumbrado público 100% LED. 
Además, incorporó más de 700 paneles solares, y entregó más de un 1 
millón de lámparas LED, principalmente, en barrios populares. 

El 28% de las emisiones del sector energético se produce en edificios 
residenciales. Por eso, el PAC propone para 2050, reacondicionar el 80% de 
este tipo de edificios para mejorar su desempeño a través del uso racional 
y eficiente de la energía. También, que los edificios nuevos cumplan 
estándares que aumenten la eficiencia energética y logren la auto-
sustentabilidad.  

El 20% restante proviene de edificios comerciales y públicos. En 2019, el 
GCBA optimizó la iluminación de más de 400 edificios públicos y va a 
mejorar y ampliar el sistema de monitoreo para medir en tiempo real los 
consumos de todos sus edificios. 

Hacia un diseño urbano sostenible con movilidad sustentable 
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Ser resilientes, carbono neutrales e inclusivos implica una transformación 
del diseño urbano. En la Ciudad de Buenos Aires, esta transformación 
comenzó hace muchos años y va en línea con modelos de ciudades 
sostenibles, como el modelo de ciudad de 15 minutos o a escala humana. 
En este sentido, se busca que vecinos y vecinas cuenten con centros 
urbanos pensados para las personas, con más y mejor espacio público y 
verde, comercios locales y centros de salud cercanos a sus casas, y con 
opciones de movilidad sustentable para, en su conjunto, impactar 
positivamente en los indicadores climáticos.    

Desde 2016, la Ciudad creó 110 hectáreas de espacio público y verde y 16 
nuevas plazas. Los espacios públicos y verdes ayudan a contrarrestar los 
impactos del cambio climático, tales como las olas de calor y lluvias 
intensas, y  fomentan la biodiversidad.  

En total, la Ciudad  cuenta con 1.139 espacios verdes y 3 reservas urbanas 
-más de 1.800 hectáreas- y, para 2025, el PAC pretende alcanzar un 
promedio de 400 metros de proximidad máxima de cada habitante  a un 
espacio verde. 

El 30% de las emisiones GEI de la Ciudad corresponden al sector de 
transporte. De este total, el 29% de los gases son emitidos por autos 
particulares. Por este motivo, son fundamentales las políticas de movilidad 
sustentable que desincentivan el uso de los autos particulares. Tanto el 
transporte público eficiente como la movilidad saludable -andar bicicleta y 
caminar- son aliados  para la transformación verde que ofrecen a vecinos y 
vecinas alternativas económicas y rápidas en comparación al auto privado. 

El 86.5% de los viajes diarios en la Ciudad se realizan en transporte 
público. Este sistema está conformado por la red de subte, colectivos y 
trenes. El subte y los colectivos son gestionados por el Gobierno de la 
Ciudad, mientras que los trenes por el Gobierno Nacional. En particular, la 
Ciudad creó la Red de Metrobus, compuesta por ocho corredores de 
carriles exclusivos para colectivos con más 60 km de extensión. El 
Metrobus permitió: reducir más del 40% el tiempo de viaje, reducir más del 
20% el uso de combustible, mejorar la configuración del espacio público, la 
accesibilidad y seguridad. 

La Ciudad de Buenos Aires adoptó la promoción del uso de la bici como 
uno de los ejes de su gestión: es económica, no genera emisiones, 
promueve el bienestar y, en contexto de pandemia, favorece la distancia 
social.  
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Actualmente, la red de ciclovías y bicisendas protegidas cuenta con 267 
km y la cantidad de viajes aumentó, entre 2009 y 2019, en un 1000%. 
Asimismo, se encuentran conectadas con puntos estratégicos de la ciudad 
para promover el transporte multimodal, como: centros de trasbordo, 
hospitales, universidades y escuelas.  

Esta estrategia, se combina con la creación de áreas peatonales: espacios 
exclusivos para la circulación de personas que amplían el espacio peatonal 
en áreas comerciales y que permiten circular, permanecer y disfrutar del 
espacio público de manera segura. En 2020, el GCBA creó 20 nuevas áreas 
peatonales transitorias que funcionan viernes, sábados, domingos y 
feriados. 

A su vez, dado que los residuos significan el 15% de las emisiones de GEI, 
también se aborda la gestión de los mismos. La Ciudad de Buenos Aires 
propone la incorporación de diversas iniciativas que contribuyan a reducir 
los efectos ambientales negativos del consumo y la producción, 
principalmente, orientadas a la economía circular y a la adquisición pública 
sustentable. Dichas iniciativas, impactan directamente sobre el ODS 12 
“Producción y consumo responsables”. Tanto las metas priorizadas del 
ODS 12 como los indicadores seleccionados para su seguimiento, pueden 
ser consultados en el tercer VLR de la Ciudad. 

Lograr una Ciudad de Buenos Aires preparada implica obras de 
infraestructura en el sistema hidráulico para disminuir riesgos de 
fenómenos extremos. Las mismas contemplan: 

● Las características geográficas de la Ciudad, tales como: ubicación en 
planicie y las cuencas hídricas que la rodean. 

● El incremento de fenómenos climáticos extremos, tales como el 
aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones y las olas 
de calor. 

En esta línea, el Plan Hidráulico consiste en medidas estructurales y no 
estructurales con el objetivo de reducir el riesgo hídrico. 

● Medidas estructurales destacadas: La construcción de dos túneles 
aliviadores del Arroyo Maldonado, la ampliación de la red pluvial de los 
Ramales Caaguazú y Escalada, la realización de ramales secundarios 
en el Arroyo Maldonado, la estación de bombeo Boca-Barracas y los 
ramales Holmberg y Tronador.  
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● Medidas no estructurales destacadas: Son programas y acciones que 
buscan generar un mayor entendimiento de los riesgos en los vecinos 
de la Ciudad.  Se destaca el Sistema de Alerta de Tormentas  (SAT) que 
detecta fenómenos atmosféricos, anticipa las zonas más afectadas y 
mejora la respuesta operativa ante emergencias. La información 
georeferenciada que genera el SAT tiene alcance metropolitano, 
salvaguardando a 15 millones de personas. 

Además, La Ciudad también implementa soluciones basadas en la 
naturaleza y se apoya en el ecosistema para disminuir el riesgo hídrico. 
Por ello, desarrolla  infraestructura verde en el marco de su estrategia 
climática. Así también, realiza reforestación urbana ya que los árboles son 
herramientas reguladoras de la temperatura y aportan superficies 
absorbentes, productoras de oxígeno y capturadoras de dióxido de 
carbono. Actualmente, la ciudad cuenta con 430.000 árboles y planea, para 
2025, incorporar 100.000 nuevos ejemplares. 

En este contexto, también se proyectó la puesta en valor e incorporación de 
nuevas Áreas de Retención Temporal de Excedentes Hídricos de la Cuenca 
Medrano, en el Parque Sarmiento, y la Cuenca Cildañez, en el Parque 
Indoamericano. 

Inclusión en la acción por el clima 

Por último, como se mencionó anteriormente, las políticas de acción 
climática no pueden avanzar sin una ciudad inclusiva que incluya a los 
grupos más vulnerables y avance sin dejar a nadie atrás. La integración de 
barrios populares es clave ya que están expuestos a mayores riesgos 
climáticos por su alta densidad poblacional, sus características 
habitacionales, la falta de infraestructura básica y la carencia de espacios 
verdes. Asimismo, para que sus habitantes estén más preparados frente a 
eventos climáticos extremos. Para conocer el proceso de integración social 
y urbana de barrios populares, ver el ODS 1 del VLR. 

El Programa de Adaptación frente a Eventos Climáticos Extremos busca 
concientizar a personas mayores, especialmente de barrios populares, 
sobre cambio climático y brindar herramientas para reducir el riesgo de su 
impacto y aumentar su capacidad de respuesta.  

Para impulsar una vida más sostenible y saludable, se desarrollan múltiples 
actividades de concientización en estaciones saludables y mercados. 
Además, se incorporaron 39 ferias de abastecimiento barrial que funcionan 
en 179 emplazamientos de las 15 Comunas. 
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En 2010, la Ciudad de Buenos Aires creó el Programa Escuelas Verdes para 
avanzar hacia la construcción de un futuro sostenible, equitativo, justo y 
diverso, desde un enfoque holístico que involucra a la comunidad educativa 
en su conjunto. En 2030, todas las escuelas de gestión estatal de la Ciudad 
contarán con el reconocimiento de Escuela Verde. 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Para cumplir las metas para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se 
necesitan instituciones sólidas, inclusivas, ecuánimes, eficientes y 
transparentes. De esta manera, el ODS 16 funciona como un objetivo 
organizador y transversal al resto para asegurar el desarrollo. 

En su proceso de adaptación, la Ciudad de Buenos Aires priorizó las metas 
16.3, 16.5, 16.6, 16.7, 16.10. 

El Ecosistema de Gobierno Abierto 

En los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires profundizó un modelo de 
gestión orientado a resultados al incorporar herramientas para aumentar 
su eficiencia, tales como la formulación de políticas públicas informadas 
en evidencia. Asimismo, amplió su política de gobierno abierto al rendir 
cuentas a la ciudadanía y al potenciar, de forma estratégica, su capacidad 
institucional recurriendo a la cocreación de soluciones con actores 
estratégicos.  Las iniciativas enmarcadas a tal fin, se encuentran nucleadas 
en el Ecosistema de Gobierno Abierto y se pueden clasificar a partir de tres 
pilares estratégicos: 

Buen Gobierno 

Tiene por objetivo fortalecer un gobierno que promueve altos estándares 
de calidad institucional y rendición de cuentas en su respuesta a los 
problemas de la ciudadanía; alineados a los parámetros internacionales.  

Para que los atributos del buen gobierno tengan un impacto en la calidad 
de vida de la ciudadanía, el modelo de gestión contempla: prioridades, 
planificación,  gestión estratégica, seguimiento, medición de resultados de 
las políticas implementadas y, por último, el consenso con actores 
estratégicos. 

Iniciativas de buen gobierno: 

● Consejo de Planeamiento Estratégico: propone planes consensuados 
para la elaboración de políticas de estado. 
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● Compromisos de la Ciudad: objetivos específicos con metas  medibles 
sobre los que se rinde cuentas permanentemente. 

● Participación activa en la Alianza de Gobierno Abierto. 

Gobierno Abierto 

Su propósito es abrir conjuntos de datos públicos y proporcionar evidencia 
respecto a la gestión del Gobierno de la Ciudad para favorecer el acceso a 
la información, la toma de decisión informada y la reutilización de datos en 
el desarrollo de soluciones innovadoras. 

Portales de gobierno abierto destacados: 

● BA Data: pone a disposición más de 400 datos públicos en formato 
abierto que son recolectados en la gestión del gobierno para potenciar 
la innovación, la apertura de gobierno y, también, alentar a que la 
ciudadanía los reutilice para agregar valor social y económico. Conjuga 
la apertura de información pública ambiental, la rendición de cuentas de 
las acciones de gobierno y la activación cívica.  

● Presupuesto Abierto: visualiza de manera interactiva el presupuesto del 
gobierno y permite ver cómo se asignan los recursos públicos. 

● AMBA Data: sistema de indicadores del Área Metropolitana de Buenos 
Aires. 

● BA Obras: brinda información georeferenciada sobre las obras públicas 
que realiza el Gobierno de la Ciudad en cada barrio, y detalla fecha de 
inicio y fin de obra, costo de la misma y más información.  

● Ciudad 3D: información abierta de manera sencilla y actualizada sobre 
la planificación urbana. 

● BA Cambio Climático: reúne en un mismo lugar todas las políticas de 
eficiencia energética, movilidad sustentable y gestión de residuos que 
implementa el gobierno local para la lucha contra el cambio climático.  

● COVID-19 en Datos: dispone 27 datasets que permiten conocer el 
trabajo que lleva adelante la gestión local frente al virus, y al que 
cualquier persona tiene posibilidad de acceso, uso y reutilización de sus 
datos. 

● Compras Coronavirus: publicación de la información referida a las 
compras y contrataciones de bienes y servicios iniciadas a raíz de la 
pandemia. 
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Inteligencia Colectiva 

Los gobiernos no tienen todas las respuestas, por eso el Gobierno de la 
Ciudad promueve la inteligencia y acción colectiva que permitan alcanzar 
mejores soluciones a desafíos comunes. Para esto, trabaja junto con 
actores estratégicos en procesos de participación, de cocreación de 
políticas públicas y en apertura de información de interés público.  Entre 
ellos, trabaja con: organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas, comunidad científica y sector privado.  

Propuestas que promueven la inteligencia colectiva: 

● Dialogando BA: iniciativa abierta para la construcción colaborativa y 
horizontal de políticas públicas. 

● Participación Ciudadana: espacio de intercambio y de diálogo entre 
el/la vecino/a y el Gobierno de la Ciudad. 

● Gestión Colaborativa de Solicitudes: plataforma para realizar 
solicitudes y apoyar las de otros vecinos y vecinas. 

Intercambio de buenas prácticas entre gobiernos locales y provinciales 

El Gobierno de la Ciudad intercambia buenas prácticas con otros gobiernos 
nacionales y de la región para fortalecer modelos de gestión y la política 
de apertura de gobierno. Para ello, crea instancias de colaboración donde 
comparte experiencias, lecciones aprendidas y soluciones innovadoras. 
Actualmente, trabaja colaborativamente con 17 gobiernos federales y, en 
total, 21 a nivel regional.  

3er. Plan de Acción de Gobierno Abierto en la Ciudad de Buenos Aires 

En 2021 la Ciudad de Buenos Aires inició el proceso de cocreación del 
Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto en adhesión a la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). 

OGP es una iniciativa global de países y ciudades, que promueven la 
transparencia, la participación y la innovación gubernamental a través del 
uso de nuevas tecnologías y del diálogo permanente con la sociedad civil. 

La Ciudad de Buenos Aires forma parte de esta desde 2016. En aquel 
entonces, cocreó junto a organizaciones de la sociedad civil el Primer Plan 
de Acción. El mismo, estuvo integrado por cinco compromisos que 
buscaron ampliar la apertura de gobierno en temáticas como: salud, 
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transporte y educación, e involucró a los tres poderes del gobierno local en 
pos de avanzar hacia el paradigma de un Estado Abierto.  

En el armado del Segundo Plan de Acción, en 2018, la Ciudad de Buenos 
Aires mejoró el proceso de cocreación a partir de una mayor participación 
de actores de la sociedad civil y convocando, por primera vez, a vecinos y 
vecinas.  

Durante el proceso del Tercer Plan de Acción 2021-2023, se propuso 
nuevamente perfeccionar la calidad del proceso colaborativo y lograr un 
plan consistente, compuesto por compromisos con impacto, que abarquen 
todos los principios del gobierno abierto: transparencia, participación, 
innovación, colaboración y rendición de cuentas. 

Para alcanzar este objetivo, a lo largo de los dos años y medio de duración 
del Plan, se realizarán distintas instancias de participación y colaboración 
para incorporar nuevos compromisos de gobierno abierto. Cada instancia 
contará con distintas etapas para el diseño de compromisos y estarán 
orientadas a distintos actores. Para ello, se generará un formulario abierto 
a toda la ciudadanía, mesas de cocreación temáticas donde se contará con 
la participación de funcionarios/as, actores de la sociedad civil, sector 
privado, academia, vecinos y vecinas y un proceso de validación de los 
compromisos con quienes participan. 

Mesa de Estado Abierto en la Ciudad 

Todas estas instancias fueron diseñadas en la Mesa de Estado Abierto, que 
tiene el objetivo de impulsar la colaboración multinivel y multisectorial 
entre Estado, OSCs, academia, sector privado, entre otros actores, para 
promover y profundizar políticas y herramientas de Gobierno Abierto de 
manera transversal en la Ciudad. 

Una de sus funciones principales es maximizar la participación y la 
cooperación entre las instituciones públicas y la sociedad civil, a fin de 
convocar a interlocutores relevantes en el debate y garantizar la pluralidad 
de voces. Además, funciona como un espacio de cocreación y seguimiento 
de los Planes de Acción de Gobierno Abierto de la Ciudad ante OGP, o de 
cualquier otra iniciativa de similares características que lleven adelante las 
instituciones públicas de la Ciudad. 

Este espacio, que funciona informalmente desde el año 2016, se 
institucionalizó en el año 2019 a través de una Resolución de creación de 
la Mesa de Estado Abierto. El texto relacionado a su génesis, como sus 
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lineamientos de funcionamiento, se redactaron de forma colaborativa con 
los/as participantes del espacio. 

Esta conformación se realizará a través de un proceso de elecciones entre 
organizaciones de la sociedad civil y se suscribirán convenios de 
cooperación entre los tres poderes del Estado. 

Los convenios que suscribirán las partes integrantes de la mesa (Poder 
Judicial, Legislativo y Ejecutivo), además de formalizar la colaboración en 
este espacio, representan un hito simbólico para mostrar el compromiso en 
el trabajo colaborativo y en las políticas de Gobierno y Estado Abierto. 

Compromisos de la Ciudad  

Los Compromisos de la Ciudad son las prioridades de una gestión con 
objetivos específicos, medibles y con plazos de cumplimiento sobre los 
que se rinde cuentas permanentemente en página web. Allí hay 
información detallada y actualizada sobre las metas e indicadores de cada 
iniciativa, así como también las trayectorias esperadas de cumplimiento y 
su grado de avance. 

Esta iniciativa se basa en buenas prácticas internacionales y combina 
elementos de la gestión por resultados, la gobernanza de datos, las 
políticas basadas en evidencia y el gobierno abierto.  

Entre sus propósitos, busca alinear a las áreas que integran el Gobierno de 
la Ciudad en torno a prioridades compartidas frente a una agenda pública 
cada vez más compleja. De esta manera, los Compromisos de la Ciudad 
ordenan la gestión interna del gobierno con una visión integral común que 
requiere de la participación de todas las áreas. 

En la primera gestión, entre 2016 y 2019, el Jefe de Gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta, se comprometió públicamente a la consecución de 54 
objetivos prioritarios. En el marco de la segunda gestión de gobierno, 
anunció públicamente 37 nuevos Compromisos de la Ciudad para continuar 
la puesta en marcha y proyectar el futuro con plazos de cumplimiento entre 
2021 y 2023. Y, en 2022, anunció 26 nuevos, sumando un total de 117 
Compromisos de la Ciudad. 

Seguimiento interno y rendición de cuentas 

El seguimiento de cada uno de los objetivos prioritarios se lleva adelante 
con una agenda de rutinas sistemáticas: reuniones de seguimiento 
mensuales o quincenales, por ministerio o interministeriales, revisión de 
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avances y toma de decisiones para corregir desvíos, monitoreo posterior de 
acuerdos: diálogo bilateral entre reuniones para resolver asuntos puntuales 
de Compromisos, alertas tempranas y apoyo para su cumplimiento, 
presentaciones trimestrales en gabinete de ministros y balance semestral 
de cumplimiento. 

También se llevan adelante diversas instancias de rendición de cuentas 
públicas, en las que el Jefe de Gobierno comunica el avance de los 
Compromisos mediante con la ciudadanía. 

Proceso de cocreación de BA Cambio Climático 

BA Cambio Climático es una plataforma que reúne en un mismo lugar las 
políticas de eficiencia energética, movilidad sustentable y la gestión de 
residuos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la lucha por el 
cambio climático. Conjuga la apertura de información pública ambiental, 
la rendición de cuentas de las acciones de gobierno y la activación cívica. 

De esta manera, a través de la plataforma la Ciudad de Buenos Aires 
responde a su compromiso con la apertura de gobierno y comparte la hoja 
de ruta (mediante el Plan de Acción Climática 2050) para hacer frente al 
desafío del cambio climático.  

¿Cómo surge BA Cambio Climático? Luego de asumir su compromiso 
internacional para ser una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva, 
Buenos Aires puso en marcha un trabajo en conjunto con la ciudadanía, el 
sector privado, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y expertos/as a 
través de espacios institucionales, tales como el Consejo Consultivo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, promoviendo la inteligencia y la acción 
colectiva en la búsqueda de soluciones innovadoras. 

Para que estos actores pudieran trabajar en conjunto y a la par, resultó 
indispensable que todos contaran con la misma información. Con esta 
certeza, la Ciudad de Buenos Aires propuso publicar datos y estadísticas 
sobre el estado de situación ambiental y diseñar una plataforma que fuera 
útil para los usuarios a través de un proceso de cocreación junto con 
distintas áreas de gobierno, 15 expertos, 20 OSCs y más de 600 vecinos y 
vecinas. 

En primer lugar, se llevó a cabo la etapa exploratoria, donde representantes 
de más de 30 áreas de gobierno, expusieron las necesidades del equipo e 
información relevante para el diseño de una única plataforma que refleje la 
estrategia integral de cambio climático de la Ciudad. 
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Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad a 15 activistas, 
representantes de gobierno y de OSCs. Su rol fue fundamental, ya que 
permitieron abordar con mayor facilidad los ejes estratégicos de la acción 
climática. Gracias a su conocimiento técnico, se logró incluir información y 
datos abiertos sobre temáticas centrales para actores especializados en 
cambio climático. 

A continuación, se llevó a cabo la etapa de ideación y cocreación con 
vecinos y OSCs que constó de las siguientes instancias: 

● Ideatón “Participación Ciudadana y Cambio Climático”. El Ideatón 
Federal Ciudades Innovadoras en Tiempos de COVID-19 consistió en un 
encuentro en la plataforma Zoom, donde participaron la ciudadanía, 
especialistas y OSCs. 

● Taller de cocreación con el Consejo Consultivo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. La actividad estuvo orientada a un público 
especializado en la agenda y tuvo como objetivo: reunir iniciativas para 
la adaptación, mitigación contra el cambio climático e incentivos para 
brindar a la ciudadanía. 

● Mesas de ideación de iniciativas de activación ciudadana. Tomando 
como antecedente el taller explicitado en el apartado anterior, se 
realizaron dos instancias de mesas de trabajo con vecinos y vecinas de 
la Ciudad para incrementar el proceso de cocreación e incorporar 
nuevas voces. 

● Hackatón por la Acción Climática Colectiva. Mesas de participación 
para codiseño de productos digitales. Luego de las mesas de ideación 
e inteligencia colectiva, se realizaron mesas de trabajo para obtener 
maquetados de productos digitales que pudieran ser implementados en 
la plataforma BA Cambio Climático, para potenciar la activación cívica. 

La cocreación de BA Cambio Climático incluyó un proceso colaborativo 
para la recolección de datos sobre la calidad del aire. Ocho voluntarios 
colocaron sensores en sus bicicletas, construidos por estudiantes de la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín en talleres 
organizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación y PNUD. Así se logró obtener información relevante en el transcurso 
de la pandemia por Covid-19. Luego fue volcada en el portal de datos 
abiertos de la Ciudad y en el portal BA Cambio Climático. 



Localización de la Agenda 2030 en la Ciudad de Buenos Aires 
 

 
 

33 
 

El proceso ha sido documentado para que pueda ser replicado por otros 
gobiernos locales y así aportar a que más ciudades generen espacios de 
colaboración, inteligencia y acción colectiva para la lucha contra el cambio 
climático. Compartir e intercambiar experiencias entre gobiernos significa 
un gran valor público, ahorro y aprendizaje. 

Acceso público a la información 

Otra de las piezas fundamentales para potenciar la transparencia del 
Estado es la Ley de Acceso a la Información Pública, que se encuentra en 
línea con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Si bien la ley fue aprobada en 1998 por la Legislatura porteña, en 2016 fue 
actualizada reconociendo al acceso de información pública como un 
derecho humano y formalizando la apertura de datos. En el año 2017 se dio 
un paso más para su cumplimiento, con la creación del Órgano Garante del 
Derecho de Acceso a la Información. Así, los organismos de los tres 
poderes del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial-, organismos de control, 
empresas, sindicatos, fideicomisos, concesionarios de servicios públicos y 
cualquier otro organismo que reciba fondos públicos debe brindar 
información. 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la Dirección General de 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información readaptó 
sus labores a la modalidad virtual para garantizar el Derecho de Acceso a 
la Información Pública a toda la ciudadanía, dentro del ámbito del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Así, no se han suspendido los 
plazos de tramitación de las solicitudes de información. 

Si bien no se puede establecer una relación directa entre el descenso de los 
pedidos de información entre 2019 y 2020 -de 5.914 a 4.879- por la 
situación sanitaria, es factible que las restricciones derivadas de las 
medidas de aislamiento y la suspensión temporal de trámites 
administrativos bajo modalidad presencial hayan colaborado con este 
panorama. De la misma manera ocurre con el porcentaje de solicitudes 
respondidas de forma completa -95% en 2019 y 89.6% en 2020- que podría 
estar vinculada en gran medida con los desafíos para obtener y compilar 
documentación en diversos soportes, derivados de la situación de trabajo 
remoto.  
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ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS ODS 
E INSTALACIÓN DE LA AGENDA 2030 

La Subsecretaría de Vinculación y Participación Ciudadana junto a la 
Subsecretaría Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, y con el apoyo del 
Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, llevan 
adelante el “Proyecto de Voluntariado ODS” con la intención de englobar 
diferentes actividades de voluntariado que contribuyan a los ODS. 

Dentro de las actividades se incluyeron acciones concretas pensadas para 
el público en general, y procesos de colaboración con distintos actores. En 
2021, el Voluntariado ODS tuvo 2.388 inscriptos y, en 2022, se sumarán 
otras actividades de participación ciudadana -como ideatones y mesas de 
participación. 

Los ODS contemplados por las actividades llevadas adelante en el Proyecto 
de Voluntariado son: ODS 4 Educación de calidad, ODS 5 Igualdad de 
género, ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 11 Ciudades y 
comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y consumos responsables, 
ODS 13 Acción por el clima, ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas, 
ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos. 

Jornada de plantación de árboles en complejos habitacionales 

Se generaron espacios participativos para los vecinos ofreciendo la 
posibilidad de ser voluntarios en tareas como plantaciones y arreglos en 
los entornos existentes y los nuevos espacios que se están generando, con 
el objetivo de visibilizar la labor, fomentar el involucramiento y cuidado de 
dichos sectores, y brindar al vecino de cada complejo el sentido de 
pertenencia. 

Jornada de colillas de cigarrillos 

En el marco del Día de la Juventud (12 de agosto) junto la Secretaría 
Ambiente y la organización Ecohouse se realizó una acción de voluntariado 
para concientizar a los vecinos sobre la correcta disposición de las colillas 
de cigarrillo con la intención de eliminar el mal hábito de arrojarlas a la vía 
pública. 

De esta forma se evita la contaminación del agua del río, ya que todas las 
colillas arrojadas en la vía pública terminan en las bocas de tormentas y por 
lo tanto en el río. 
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Jornada de adopción de mascotas 

El objetivo consiste en colaborar con las organizaciones y refugios que 
trabajan con las temáticas de tenencia responsable y la adopción de 
mascotas, dando a conocer su labor y concientizando sobre el camino 
responsable hacia una adopción definitiva.  

Pacto Emprendedor 

Pacto Emprendedor busca conectar mentores voluntarios con 
emprendedores para crear un espacio en el que se promueva el crecimiento 
y escalabilidad de sus proyectos, a través de la transmisión de 
conocimientos y experiencias. Además, promueve la generación de nuevos 
vínculos en el ecosistema emprendedor y participar de una red de apoyo 
sostenible en el tiempo 

Noche de los museos y La nochecita 

La noche de los museos y La nochecita (para niños y niñas) son los 
mayores encuentros culturales de la Ciudad. Durante esa noche, los 
museos y espacios culturales públicos y privados abren sus puertas con 
una programación especial para que todos los vecinos y vecinas los 
recorran y disfruten de sus colecciones, muestras y actividades. Todas las 
sedes tienen entrada gratuita y los transportes se suman también a la 
propuesta. 


