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Prólogo 
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, desde hace cinco años trabaja para la consolidación de un modelo 
de gestión alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por Naciones Unidas y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto permite la formulación de políticas públicas adaptadas a la realidad 
cordobesa que, paralelamente, responde a los múltiples desafíos globales.  

En diciembre de 2017, la Provincia firmó el convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Presidencia de la Nación para comenzar el proceso de adopción de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas -enmarcadas en la Agenda definida por ONU para el 2030-, 
para su gestión gubernamental. Adoptar los ODS no solo significa sumar a la Provincia a las iniciativas 
globales de desarrollo sostenible, sino que también insta a las instituciones involucradas a adaptar dichas 
metas a la realidad que se vive en el territorio cordobés. 

De esa manera, Córdoba entiende la Agenda 2030 como una oportunidad para avanzar y fortalecer su 
modelo de gestión por varias razones: 

● facilita la medición del avance de los ODS en la erradicación de la pobreza y la reducción de las 
desigualdades al interior del territorio provincial; 

● se basa en acuerdos globales de largo plazo; 

● incita la cooperación y el compromiso de los actores territoriales; 

● es una herramienta que permite la articulación multinivel. 

Reconociendo a la Agenda como el rumbo de los programas de desarrollo mundial hacia el 2030 y 
asumiendo el compromiso de alinear las acciones del gobierno a las mismas, Córdoba también se 
compromete a movilizar los medios necesarios para la adecuación de las metas, la alineación de los 
programas y la construcción de indicadores que permitan medir y evaluar las iniciativas de gobierno. De este 
modo, se busca afianzar los caminos ya emprendidos en pos de garantizar la Justicia Social, centrando su 
plan de acción a favor de las personas y su Crecimiento Económico Sostenible a partir del Fortalecimiento de 
las Instituciones. Asumir la Agenda como plan de Gobierno Provincial, incentiva a un mayor fortalecimiento 
de las alianzas que el Gobierno ya tiene para profundizar este proceso de adaptación de las metas globales a 
la realidad local. Es por ello que la Provincia de Córdoba se encuentra trabajando con distintos organismos 
internacionales que lo acompañan en este camino: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Alianza para Gobierno Abierto (AGA).    

Además, desde 2016 el Gobierno Provincial dispone de la publicación anual de la Memoria de Gestión 
Gubernamental como elemento articulador para la labor que se realiza sobre ODS. Para su difusión se  
desarrolló el portal Gestión Abierta cuyo objetivo es comunicar y poner a disposición de los ciudadanos 
información sobre planes, programas e iniciativas que dan respuesta a cada uno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus metas, según las particularidades y los desafíos que presenta la Provincia. 

Si bien el contexto de vulnerabilidad provocado por la pandemia Covid-19 urgió a la Provincia a focalizar 
todo su esfuerzo, capacidad y creatividad para enfrentar la lucha contra el virus, no dejó por ello de atender 
sus compromisos asumidos en materia de Agenda 2030.  

Actualmente, podemos decir que la Provincia de Córdoba trabaja alineada a los ODS y esto se ve 
representado en su enfoque de gestión gubernamental: la expansión de la Justicia Social, el fomento del 
Crecimiento Económico Sostenible y el Fortalecimiento de las Instituciones. 

 
 
SILVINA RIVERO 
MINISTRA DE COORDINACIÓN 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

https://gestionabierta.cba.gov.ar/
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Introducción al informe 
El presente documento describe la situación actual del trabajo de la Provincia de Córdoba en materia de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

El informe se encuentra estructurado en 5 secciones: 

La primera sección presenta una caracterización general de la Provincia de Córdoba, abordando sus 
dimensiones geográficas, socio-económica, ambiental y político-institucional. Además, realiza un repaso de 
la base normativa y antecedentes provinciales relevantes para el proceso de territorialización de la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. También referencia el Punto Focal local. 

La segunda y tercera sección dan cuenta del proceso de trabajo, la estrategia de territorialización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible e identificación de programas provinciales vinculados a ellos. 

Por último, la cuarta y quinta sección reflejan una detallada descripción de las acciones de difusión de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las capacidades estatales. 
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL  

1.1 Caracterización socio-económica, geográfica, ambiental y político-institucional 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA 
Córdoba es una de las 23 provincias que componen la República Argentina. Situada en la Región Centro, 

limita al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur 

con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. Su capital es la ciudad homónima. 

Con 165.321 km2 de extensión, es la quinta provincia más extensa del país, ocupando el 5,94% de su 

superficie total. Según el censo nacional 2010, su población era de 3.308.876 habitantes, con lo cual es la 

segunda provincia más poblada de la República Argentina. La población proyectada al 20211 es de 3.798.261 

habitantes. 

Casi el 40,18% de la población está aglomerada en la Capital provincial, convirtiéndola en la segunda 

aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires; Río Cuarto es la capital alterna de la provincia 

de Córdoba. El porcentaje de la población argentina que vive en la Provincia es del 8,3% de la población 

nacional (proyectada al 20212). 

Mapa político provincia de Córdoba 

 
                                                           
1
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba (DGEyC) con base en Proyecciones 

elaboradas por INDEC a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC). 
2
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba (DGEyC) con base en Proyecciones 

elaboradas por INDEC a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC). 
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TOPOGRAFÍA 
Córdoba está dividida en regiones geográficas muy diferentes. En las zonas de llanura, se conservan relictos 

del bosque chaqueño (en las áreas del norte y del oeste), caracterizados por la presencia de fauna y flora 

autóctona. 

En la región serrana, la vegetación se organiza sobre la base de la topografía, altitud, humedad, 

temperaturas y exposición a los vientos. Esta región se divide en Sierras Chicas, Sierras Grandes y Sierras 

Occidentales, conformando 5 valles destacados: Valle de Sierras Chicas, Punilla, Calamuchita, Paravachasca y 

Traslasierra. 

La llanura oriental cordobesa ofrece una vegetación formada por pastos blandos -las hierbas típicas de las 

praderas-, aprovechadas por el ganado de la región. 

La laguna de Mar Chiquita, al noreste de la Provincia, es un área protegida que presenta también flora y 

fauna autóctona y un clima muy particular. 

En la región noroeste se encuentran las salinas grandes donde habitan especies que casi están extinguidas 

en el resto del país. Esto se debe a que estas regiones permanecen casi inhabitadas por el hombre. Por 

ejemplo, sobreviven todavía los guanacos, las liebres patagónicas o maras, el conejo de los palos. 

Mapa Áreas Protegidas Provincia de Córdoba 
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PARQUES NATURALES 
El turismo en Córdoba permite descubrir lugares de diferente clasificación, como el Parque Nacional 

Quebrada del Condorito, Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado, Parque Natural y Reserva Natural 

Chancaní, Reserva Hídrica Natural La Quebrada, Reserva Natural Bañados del Río Dulce y Laguna Mar 

Chiquita, Reserva Natural de Fauna La Felipa y la Reserva Provincial de Uso Múltiple Salinas Grandes. 

Áreas Naturales Protegidas 

En la provincia de Córdoba, la creación, funcionamiento y gestión de las Áreas Naturales Protegidas está 

regulado por la Ley N° 6.964 de Áreas Naturales del año 1983, promulgada por el Decreto N°3.442. 

Actualmente la autoridad de aplicación de dicha ley es la Dirección de Jurisdicción de Gestión de Recursos 

Naturales, dependiente de la Secretaría de Ambiente, Ministerio de Coordinación del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba. 

La superficie provincial afectada a la Ley N° 6.964/83 de Áreas Naturales y a la Ley Nacional 22.351/80 es de 

4.071.000 hectáreas, con un total de 26 Áreas Naturales Protegidas Provinciales, 2 Corredores 

Biogeográficos y 2 Parques y Reservas Nacionales. Ahora bien, si a esta superficie se agregan las 2 Reservas 

Naturales de la Defensa y 2 Reservas Arqueológicas Provinciales, obtenemos un total aproximado de 

4.112.963 hectáreas bajo figura de protección de Áreas Naturales Protegidas dentro de la provincia de 

Córdoba. 

Ley Provincial Nº 10.775 - Creación del Parque Nacional Ansenuza 

En agosto del 2021 se aprobó el proyecto de Ley por el cual la Provincia cede al Estado Nacional, el dominio 

y la jurisdicción ambiental sobre terrenos situados en torno al Mar de Ansenuza y los bañados del Río Dulce, 

para la creación del Parque Nacional Ansenuza y la Reserva Nacional homónima. 

CLIMA 
Pese a su latitud, la mayor parte de la provincia tiene un clima templado moderado con las cuatro estaciones 

bien definidas. 

En términos generales, el clima es pampeano, de inviernos no muy fríos y poco lluviosos. Los veranos son 

húmedos, con días calurosos y noches frescas. Los vientos del este y del oeste son raros, de corta duración y 

poca intensidad. En primavera soplan con fuerza creciente principalmente del norte y el noreste a medida 

que un centro de depresión ciclónica se define en el frente polar. En el verano frecuentemente se producen 

tormentas eléctricas e incluso granizo. 

RECURSOS HÍDRICOS 
Los ríos más destacados nacen en las sierras Grande y de Comechingones, siendo de norte a sur los 

siguientes: río Suquía (o Primero), río Xanaes (o Segundo), río Calamuchita (o Tercero), río Chocancharava (o 

Cuarto) y río Popopis (o Quinto), que nacen en las sierras de San Luis y recorren la Provincia en dirección 

oeste-este. Estos ríos y sus afluentes presentan máximos caudales durante el verano, con crecidas violentas 

e inesperadas tras las lluvias. 

Córdoba posee decenas de represas y embalses.m Los más importantes por su volumen de agua o por su 

espejo de agua son: el Lago San Roque (el más antiguo de los embalses de tipo moderno construido en 

Latinoamérica), dique Los Molinos, la Viña, Piedras Moras, embalse Río Tercero (este embalse es el mayor de 

la Provincia y el más importante) y Cruz del Eje. 
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Mapa Recursos Hídricos Provincia de Córdoba 

 

 

 

CONFORMACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 
Córdoba es la provincia más municipalizada de Argentina. Actualmente cuenta con 267 municipios y 160 

comunas. 

La Constitución Provincial reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la 

convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, 

financiera e institucional.  

Los municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta 

Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. Toda población con asentamiento estable de más 

de dos mil habitantes se considera municipio. Aquellas a las que la ley reconozca el carácter de ciudades, 

pueden dictar sus Cartas Orgánicas. Los demás gobiernos locales, son comunas y están regidos por el 

presidente comunal. 
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Mapa Gobiernos locales Provincia de Córdoba

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) en base al Ministerio de Gobierno y la Dirección General de 
Catastro. 
 

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO (PGB) 3 
En el año 2019, el Producto Geográfico Bruto (PGB) de la provincia de Córdoba en términos constantes 

registró un valor de 59.238 millones de pesos desde 2004, reflejando una variación positiva del orden del 

4,40% con respecto al 2018. En este sentido, con respecto al año anterior (2018), los sectores productores 

de bienes crecieron un 11,50% y los sectores productores de servicios cayeron un -0,97%. Los primeros 

participan del PGB en un 46,01% y los segundos en un 53,99%. La variación se debe al crecimiento de 

Agricultura y Ganadería (45,0%), cuyo aumento fue compensado en parte por los sectores Industria 

Manufacturera (-11,1%), Construcción (-12,0%) y Comercio (-4,5%). 

                                                           
3
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba (DGEyC). Producto Geográfico Bruto 

(PGB). Año 2019. Más información en: https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/a353adea-e9f0-4dc6-9047-
9a815a3bd518/resource/18e6fbdd-bdd4-4f28-b2e2-739d90288c42/download/pgb-2019.pdf 
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Por otra parte, a valores corrientes el PGB alcanzó un nivel de 1.581.872 millones de pesos mostrando un 

incremento del 51,99% en relación al año 2018. Este resultado se explica por el aumento de los sectores 

productores de bienes en un 61,61% y de los sectores productores de servicios en un 45,38%, que tienen 

una participación en el PGB de un 43,3% y 56,7% respectivamente. Dentro de los sectores económicos y 

considerando su participación relativa, la variación fue impulsada por Agricultura y Ganadería (118,5%), 

Comercio (46,7%) e Industria Manufacturera (41,3%). 

 

 

 

La participación de Córdoba en el PBI Nacional fue del 10,2% a valores constantes y del 8,8% a valores 

corrientes (tanto en pesos como en dólares). El PGB per cápita provincial en 2019 se calcula en 8.820 

dólares. 

 



Informe ODS Provincias – Provincia de Córdoba 2020-2021                                                                                   12 
 

Principales actividades productivas 

A continuación, se analizan las categorías de actividad que influyeron en mayor medida en el resultado del 

Producto Geográfico Bruto. 
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

Sobre Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, la actividad agropecuaria a valores constantes aumentó 

45,0% principalmente por el crecimiento en el valor agregado del Cultivo de Soja que presentó un 

incremento del 57,5%. También influyeron los aumentos en el valor agregado del Cultivo de Maíz (127,8%) y 

del Cultivo de Maní (66,3%). 

Considerando la variación interanual a valores corrientes, el sector presentó un crecimiento del 118,5% 

producto del incremento en el valor agregado del Cultivo de Soja (135,2%), Cultivo de Maíz (247,5%), Cría de 

Ganado y Producción de Leche (77,6%) y Cultivo de Maní (140,5%). 

La variación en el valor agregado del Cultivo de Soja está explicada por el aumento de la producción 

correspondiente a la Campaña 2018/2019 (computable en el cálculo de PGB 2019) que arrojó un total de 

15,4 millones de toneladas, frente a los 10,7 millones de la campaña anterior computable en el PGB 2018 

representando una variación del 43,1%. Por otro lado, el crecimiento en el valor agregado del Cultivo de 

Maíz fue consecuencia del aumento en la producción del 43,1% en relación a la última campaña (13,3 

millones en el 2018 y 19,0 millón de toneladas en el 2019). 

El incremento en el valor agregado de la Cría de Ganado y Producción de Leche fue consecuencia tanto del 

aumento en la cría del ganado bovino (44,5%), como en el de la producción de leche (121,6%). De igual 

forma, la mayor producción de maní (49,0%) hizo que se incrementara el valor agregado de este cultivo. 

Finalmente, las variaciones registradas a valores corrientes también estuvieron influenciadas por los 

incrementos en los precios, el precio de la soja creció en promedio 43,5%, el del maíz 58,1%, el de maní 

39,9% y el precio del litro de leche 97,4%. 

Industria Manufacturera 

La industria manufacturera cordobesa registró una disminución en términos reales del orden del -11,1%, 

explicada principalmente por la caída en el valor agregado en la rama Fabricación de Vehículos Automotores 

y en el valor agregado de la Fabricación de Maquinaria y Equipo, con una variación del -31,0% y del -12,2% 

respectivamente. 

Por otro lado, a valores corrientes el crecimiento fue del 41,3%, inducido por el aumento en la rama 

Elaboración de Alimentos y Bebidas (52,4%) y Fabricación de Maquinaria y Equipo (41,2%). El crecimiento de 

estas actividades estuvo influenciado principalmente por el aumento de los precios: en promedio, un 56,1% 

para el primero y 60,9% para el segundo 4. 

Construcción 

La Construcción presentó una caída en sus valores constantes del -12,0%, mientras que a valores corrientes 

creció un 31,8%. La variación en términos constantes y corrientes se explica principalmente por las 

variaciones registradas en el valor agregado de la Construcción de Edificios y Partes de Edificios, mientras 

que a valores constantes cayó un -10,8% y a valores corrientes presentó un incremento del 33,6%. 

La cantidad de empleados registrados en el sector cayó en el periodo 2018/2019 en promedio un -16,5%5 

mientras que la cantidad de cemento consumida en la provincia disminuyó en el mismo periodo un -11,4% 6. 

Por otro lado, el índice correspondiente al Factor Mano de Obra del sector construcción aumentó un 56,6%. 

 

                                                           
4
 Fuente: INDEC, IPI. 

5
 Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – MTEySS en base a SIPA. 

6
 Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). 
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Comercio 

El Comercio registró una caída en términos reales del orden del -4,5%, explicada principalmente por la 

disminución en el valor agregado de la Venta de Automotores, excepto Motocicletas con una variación del -

43,0% y de la Venta, Mantenimiento y Reparación de Motocicletas y de sus Partes, Piezas y Accesorios (-

41,0%). Por otro lado, a valores corrientes se registró un crecimiento del 46,7%, inducido por el aumento en 

la rama Venta al por Mayor de Materias Primas Agropecuarias (67,1%) y de la Venta al por Menor de 

Productos (49,9%). 

 

1.2 Base normativa provincial relevante al proceso 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 
Con la última reforma de 1987, la Constitución Provincial brinda un marco general que garantiza a la 

sociedad el acceso a derechos individuales, sociales y políticos. Además, rige las asociaciones y sociedades 

intermedias, y plantea los deberes y garantías de los ciudadanos. 

Como enmarca su preámbulo, la legislación y actuación del Gobierno provincial busca “afianzar los derechos 

de la Provincia en el concierto federal argentino; asegurar la autonomía municipal y el acceso de todas las 

personas a la justicia, la educación y la cultura; y promover una economía puesta al servicio del hombre y la 

justicia social; para el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa y la consecución 

del bien común”. Hoy transformado en los tres enfoques gubernamentales de gestión y guiados por los ODS, 

ya en la constitución se hace referencia a los aspectos sociales, económicos y ambientales de desarrollo. A 

saber: 

● “Artículo 8.- El Estado Provincial propende a una sociedad libre, justa, pluralista y participativa. 

● Artículo 9.- El Estado Provincial promueve las condiciones para hacer real y efectiva la plena 
participación política, económica, social y cultural de todas las personas y asociaciones. 

● Artículo 10.- El Estado Provincial garantiza la iniciativa privada y toda actividad       económica lícita, y 
las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad. 

● Artículo 11.- El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y 
preserva los recursos naturales.” 

 

LEY PROVINCIAL Nº 10.723 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

PARA EL AÑO 2021 
Permite asignar mediante una legislación anual, los montos destinados para cumplimentar con el apropiado 

desarrollo de los programas de gobierno que atienden a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 

el desarrollo sostenible de la Provincia. Incluye entes autárquicos y descentralizados como así también al 

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. 

 

CARTA AL CIUDADANO - LEY N° 8835 – AÑO 2000 
En la Carta se explicitan las garantías de las personas en materia de derechos genéricos, derechos a la 

educación, derechos a la salud, derechos a la seguridad, derechos a la solidaridad y derechos a la 

información. Cabe destacar el derecho a la información, ya que establece las bases de una política de 
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Gobierno Abierto relacionado directamente con la promoción de instituciones sólidas que garanticen la paz 

y la justicia mediante la participación y control ciudadano (ODS 16). Como refleja su artículo 1°: “Promover y 

asegurar la participación y los controles ciudadanos, la iniciativa privada, la información amplia y oportuna, 

la transparencia de la gestión pública, la constante rendición de cuentas y la plena responsabilidad de los 

funcionarios”. 

 

LEYES Y NORMAS RELATIVAS AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO  

● Ley Provincial N° 8836: – Ley de Modernización del Estado - Año 2000 

La ley de Modernización sentó las bases del E- Government para la Provincia, ya que propone: “Brindar 

información permanente a las personas sobre la gestión estatal y los gastos públicos a través de un 

sistema informatizado amplio, preciso, transparente, actualizado y de fácil acceso”. 

● Ley Provincial N° 10155 Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública 
Provincial – Año 2013 

Esta norma establece el Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial, 

fomentando como mecanismo innovador las subastas electrónicas, colaborando con la eficiencia de los 

procedimientos administrativos en cuanto a los proveedores del Estado.  

● Decreto N° 1280/14 – Ciudadano Digital - 2014 

Siguiendo esta dirección en 2014 se creó la plataforma de servicios “Ciudadano Digital”, con el objeto 

de centralizar y facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios digitales que brinda el Estado 

Provincial. La misma comprende el Portal Web, el Sitio Institucional, la Gestión de Comunicaciones, 

Documentación Digitalizada y la Gestión de Cuenta y Administrador de Relaciones. De este modo se 

colabora de este modo con los sistemas de ecoeficiencia. 

● Ley Provincial N.º 10.590 - Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única - 2018 

En diciembre del 2018 se creó el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única con el objetivo 

de avanzar hacia la posibilidad que cada paciente tenga un registro único, compatible tanto para centros 

públicos como privados. Para los ciudadanos, el nuevo sistema permitirá una mayor agilidad en la 

atención y por lo tanto, la disminución de los tiempos de espera. Además, al estandarizarse las prácticas 

en todos los hospitales, mejorará la seguridad clínica durante el proceso de atención así como la equidad 

en esta instancia. 

● Ley Provincial Nº 10.618 - Simplificación y modernización de la Administración - 2019 

A partir de la sanción de esta norma se establecieron las bases para la simplificación, racionalización y 

modernización administrativa del Estado; con la finalidad de propender a la economía, celeridad, 

eficacia y espíritu de servicio de la Administración, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los 

requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos. 

Asimismo, esta norma da lugar al desarrollo de un importante proceso de despapelización mediante la 

implementación del Expediente Digital. Esta innovación estatal permite la eliminación de manera 

definitiva del papel como soporte de los expedientes y demás actuaciones, debiendo toda la actividad 

cumplida en ejercicio de la función administrativa desenvolverse íntegramente a través de medios 

digitales o electrónicos. 
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LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY N.º 10.208 – AÑO 2014 
Detalla todos los instrumentos de política y gestión ambiental provincial que permiten cuidar la 

biodiversidad, los suelos, el agua, y el clima (ODS 6,7,13,15), como dice en el Artículo 8: la provincia de 

Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos de política y gestión ambiental los siguientes: el 

ordenamiento ambiental del territorio; la evaluación de impacto ambiental; la fijación de estándares y 

normas; la educación ambiental; la participación ciudadana para la convivencia ambiental; entre otros. 

 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES Y 

BIOENERGÍA - LEY 10.721 - 2020 

Córdoba avanza en el incentivo de la producción y el consumo de biocombustibles y bioenergía, fomentando 

el desarrollo de la bioeconomía y la transformación integral de la biomasa generada en el territorio 

provincial (ODS 7, 8, 9, 10, 11 y 12). La nueva norma apunta a industrializar los procesos y cadenas de valor 

de biomateriales, generando empleo sustentable, resolviendo pasivos ambientales y apostando a la 

innovación tecnológica e investigación asociadas a la bioeconomía del conocimiento. 

 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO PARA LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA. LEY N.ª 10.722 – AÑO 2020 
Establece un régimen provincial de promoción y desarrollo de las actividades que, mediante el uso intensivo 

de conocimiento y tecnologías, aportan significativamente a la creación de valor agregado y a la generación 

de empleo de calidad, contribuyendo a la productividad económica y al bienestar social de nuestra provincia. 

(ODS 8) 

 

PROGRAMAS PROVINCIALES DESTACADOS 

● Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor): decreto N.º 124/84, año 1984. 

Un programa emblema de la Provincia, con la meta fundamental de combatir el hambre (ODS 2), 
busca garantizar un plan alimentario que alcance a toda la población vulnerable. Su mejora con el 
paso de los años, permitió que cada gobierno local -a través de sus escuelas-, gestione y evalúe el 
impacto alcanzado mediante el programa de Federalización del PAICOR. 

El P.A.I.COR. consiste en:  

- Provisión del alimento a través de dos modalidades diferentes, 

- Plan de federalización de la gestión de Comedores P.A.I.COR: para fomentar la gestión de los 
comedores escolares en lo relativo al aprovisionamiento y adquisición de la mercadería 
necesaria para prestar los servicios 

- Fortalecimiento de la gestión a través de auditorías del área de calidad y capacitaciones 
permanentes. 

● Boleto Educativo Gratuito: Ley N.º 10031, año 2011. 

Implementación, desarrollo y potenciación de beneficios en el transporte para promover la inclusión 
y el progreso mediante el compromiso con la educación, el empleo y la asistencia a los sectores más 
vulnerables. Un programa que busca garantizar a la hora de defender la educación de los cordobeses 
(ODS 4), que dio origen a los Boletos Social Cordobés y Adulto Mayor, reforzando la ayuda a los 
sectores vulnerables de la sociedad. (ODS 4 - ODS 10) 
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● Programa Primer Paso (PPP): Ley N.º 10236, año 2014. 

Programa que fomenta la alianza pública privada, buscando garantizar el desarrollo profesional de 
jóvenes, siendo puente para programas de empleo para adultos (PILA), mujeres (Xmi), y PPP 
Aprendiz para profesionales en oficios. (ODS 8) 

Citando el Artículo 2º: “El Programa Primer Paso tiene por objeto facilitar la transición hacia el 
empleo formal de jóvenes desempleados, sin experiencia laboral relevante, mediante la realización 
de procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo de empresas o empleadores 
privados con la finalidad de desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades similares a las que se 
requieran para desempeñarse en ámbitos laborales y que aumenten la empleabilidad del 
beneficiario.” 

● Programa Tarjeta Social: Decreto N.º 1590/16, año 2016. 

Continuando con la implementación de políticas activas, este programa busca garantizar el acceso de 
los sectores más vulnerables del territorio a un nivel alimentario mínimo. Además de la 
implementación de este programa, continúan diversas iniciativas, tales como “Más Leche, Más 
Proteínas”, y “P.A.I.Cor.”, en la búsqueda de la disminución de la desigualdad. (ODS 2 – ODS 5 – ODS 
10) 

● Plan Conectividad Córdoba: Ley N.º 10564, año 2018. 

El Plan contempla el desarrollo de la infraestructura de conectividad en todo el territorio provincial 
para brindar a los cordobeses un servicio de internet de calidad y garantizar el acceso equitativo a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Incluye iniciativas orientadas a democratizar el 
acceso a las TIC, permitiendo la inserción de todos los cordobeses en la sociedad del conocimiento y 
reduciendo la brecha digital a nivel geográfico, socioeconómico, género y/o cualquier otra 
desigualdad. Plan que entiende a la Inclusión Digital como la Justicia Social del presente, buscando 
reducir las desigualdades (ODS 10).  

● Creación de la Agencia Conectividad Córdoba: Ley N.º 10.737, año 2020. 

La Agencia tiene por objeto promover la inclusión digital de todos los habitantes de la Provincia de 
Córdoba. Asimismo, estará encargada de llevar adelante el Plan Conectividad Córdoba (ODS 10). 

● Cuarto mes de licencia por maternidad: Ley Nº 10342, año 2016. 

Este programa establece un subsidio consistente en la extensión de la licencia ordinaria por 
maternidad por un período de un mes a contar desde la finalización de dicha licencia, para aquellas 
madres trabajadoras que acaban de dar a luz y que se desempeñan en el sector privado (ODS 5). 

● Programa Salas Cuna: Ley Nº 10533, año 2018. 

Este programa ofrece espacios de contención y cuidado para niños a partir de los 45 días de vida y 
hasta los 3 años de edad, en sectores vulnerables de la población. A partir de esta norma se  creó la 
Red Provincial de Salas Cuna, proyecto articulado con ONG´s de inserción comunitaria y con los 
municipios y que en la actualidad cuenta con más de 400 espacios de estas características repartidos 
a lo largo de todo Córdoba (ODS 5). 

● Capacitaciones en género para los agentes estatales: Ley N° 10628, año 2019. 

A partir de la adhesión a la Ley Nacional 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las 
personas que integran los tres poderes del Estado, comenzaron a implementarse programas 
permanentes de formación en género y prevención de violencia contra las mujeres para todas las 
personas que se desempeñan en los diferentes niveles y jerarquías estatales de la Provincia de 
Córdoba, incluidas entidades autárquicas, bancos, sociedades estatales y mixtas (ODS 5 - ODS 10). 

● Capacitación en género en entidades deportivas: Ley N° 10706, año 2020. 
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La normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres conforme las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.499 (Ley Micaela) para la totalidad de 
las autoridades y del personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia de 
Córdoba. (ODS 5). 

● Programa Córdoba inclusiva: Ley N° 10728, año 2020. 

El programa busca brindar formación y capacitación obligatoria, continua y actualizada en el trato 
adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso 
públicos. La capacitación está destinada a los agentes y funcionarios públicos en todos sus niveles y 
cualquiera sea su jerarquía (ODS 10 - ODS 11). 

 

1.3 Antecedentes provinciales 

 

BREVE HISTORIA DE LA PROVINCIA EN REFERENCIA A LA AGENDA ODM 

En el 2000, varios de los jefes de estado del mundo firmaron los Objetivos del Milenio -ODM- en el marco del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que significó una declaración que tenía en cuenta los 
valores, preocupaciones y objetivos de desarrollo mundial. Como agenda de temas mundiales más urgentes, 
se establecieron los siguientes objetivos de trabajo y análisis: la pobreza, el hambre, la desnutrición, el 
medio ambiente, la equidad de género, la educación universal, la mortalidad materno-infantil, el desarrollo 
global, la salud y el trabajo decente. 

A nivel provincial, en noviembre del 2005, el Gobierno del Dr. José Manuel de la Sota conjuntamente con la 
Presidencia de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, firmaron un convenio 
de colaboración. El objetivo fue comenzar a trabajar en la definición y desarrollo de indicadores sociales, en 
la facilitación de asistencia para definir indicadores de seguimiento socioeconómicos y en el monitoreo e 
implementación de programas y políticas sociales relacionados con los objetivos para luego definir las metas 
a alcanzar hasta el 2015. En la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba se constituyó un 
equipo de trabajo para la investigación y desarrollo de indicadores que describan y orienten el escenario 
local en función de los ODM del PNUD. 

Argentina redefinió algunos indicadores en función de la metodología de cálculo oficial de algunos datos 
estadísticos. A nivel provincial, se mantuvieron los lineamientos y la metodología que se estableció a nivel 
nacional. 

La provincia de Córdoba presentó en el 2006 un informe completo con indicadores en base a los siguientes 
ODM. 

El listado completo de los ODM para esta provincia comprende: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Alcanzar la educación básica universal 

3. Promover el trabajo decente 

4. Promover la equidad de género 

5. Reducir la mortalidad infantil 

6. Mejorar la salud materna 

7. Combatir el HIV/SIDA, la Tuberculosis, el Chagas el Paludismo y otras enfermedades 

8. Asegurar un medio ambiente sostenible 
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9. Algunos indicadores de desarrollo de la Provincia de Córdoba 

El trabajo en ODM siguió a nivel interno sin publicaciones oficiales, hasta el 2016 cuando se retomó su 
análisis con la confección de la Primera Memoria de Gestión Gubernamental. 

 

CONVENIOS CON LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

A partir de la firma de un convenio, en el 2015 la OCDE comienza a realizar un acompañamiento a Córdoba a 
través de un estudio exhaustivo sobre la competitividad de la Provincia. A partir del “Territorial Review of 
Córdoba”, se detectaron posibles áreas de mejora en la gestión provincial. Una de estas áreas fue el 
fortalecimiento en la producción de datos y apertura de los mismos. 

Posterior a la devolución de OCDE, el Gobierno canalizó los esfuerzos en el fortalecimiento de la 
infraestructura estadística provincial, lo que permitió la firma de un segundo convenio con este organismo 
en el 2016. 

Este convenio se firmó para realizar una encuesta de bienestar, dentro del Marco Regional de Bienestar 
Social (“Regional Well-being and Sustainable Development” 2017), con el fin práctico de obtener métricas de 
bienestar y de desarrollo sustentable que sirvan para medir el avance en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por Naciones Unidas, a los cuales adhirió el Gobierno provincial. 

 

1.4 Punto focal ODS 

El Ministerio de Coordinación ha sido designado por el Poder Ejecutivo como el Punto Focal ODS de la 
Provincia7. Desde su Secretaría de Fortalecimiento Institucional coordina las acciones necesarias para la 
efectiva implementación de la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, habilitando un trabajo 
interministerial y las relaciones bilaterales con los organismos coordinadores de la implementación de la 
Agenda. 

 
                                                           
7
 Mediante el Decreto 1621/2018 se designó a la Secretaría General de la Gobernación como el organismo responsable. 

A partir del Decreto 1615/2019 se implementaron modificaciones en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, entre 
las cuales se destaca la creación del Ministerio de Coordinación que aglutina a la Secretaría General (organismo 
designado) y a la Secretaría de Fortalecimiento Institucional (organismo a cargo del ejercicio de funciones y tareas en 
materia de Agenda 2030 y ODS). Información disponible en:   
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/01/1_Secc_290120_EXTRAORDINARIA.pdf 
 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/01/1_Secc_290120_EXTRAORDINARIA.pdf
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2. ESTRATEGIA DE TERRITORIALIZACIÓN DE LOS ODS  

2.1. Proceso de trabajo  

 

¿EN QUÉ Y CÓMO TRABAJA LOS ODS LA PROVINCIA? 

El primer ejercicio realizado en pos de alinear y comunicar las iniciativas de gobierno vinculadas a los ODS se 
realizó en 2017 con la Primera Memoria de Gestión Gubernamental. En esa instancia se comenzó a trabajar 
junto a las reparticiones del Poder Ejecutivo, en la selección de las principales iniciativas de cada cartera y su 
vinculación a las metas de desarrollo. Además, se visualizó cómo los ejes de gestión- Justicia Social, 
Crecimiento Económico Sostenible y Fortalecimiento de las Instituciones-, se vinculan directamente con los 
grupos de ODS: Personas/Familia, Planeta y Prosperidad, Asociaciones y Paz respectivamente. Este trabajo 
se encuentra plasmado en las publicaciones de la Memoria de Gestión Gubernamental, disponibles en el 
portal https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/publicaciones/. 

De este modo, el Gobierno de la provincia de Córdoba, desde hace cinco años trabaja para la consolidación 
de un modelo de gestión alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Para la consecución de este modelo, la Provincia se encuentra trabajando con 
distintos organismos que la acompañan en este camino. Por un lado, desde el 2015, se coordinan esfuerzos 
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para llevar adelante la realización 
de una Revisión Territorial mientras se continúa con la implementación del Marco de Bienestar. En 2019 se 
puso en práctica el proceso de territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, 
para priorizarlas y adecuarlas al contexto provincial, acciones implementadas en el marco de la alianza 
estratégica con dicho organismo internacional. Por otro lado, desde el 2017 el Gobierno de la Provincia viene 
articulando con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) con la finalidad de 
entablar acciones de vinculación y cooperación que permitan la adaptación de las metas de Desarrollo 
Sostenible a la realidad provincial, con el objeto de contribuir al alcance de las metas priorizadas a nivel 
nacional. Finalmente, en octubre de 2020, la Provincia fue seleccionada por la Alianza para Gobierno Abierto 
(OGP - en su sigla en inglés por Open Government Partnership) para formar parte de su programa global 
OGP Local, que busca definir de manera colaborativa un modelo de territorialización de la Agenda 2030 para 
los municipios y comunas de la Provincia, profundizando la gobernanza multinivel y la constitución de 
alianzas eficaces para el logro de los objetivos.   

 

PROCESO DE ADOPCIÓN DE LOS ODS 

El siguiente gráfico da cuenta del proceso general de adopción de la Agenda 2030 por parte de la provincia 
de Córdoba. Así, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten en guía para la formulación de políticas 
públicas sostenibles e integradas a los desafíos globales, siendo igualmente adaptados a la realidad 
cordobesa. 

https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/publicaciones/
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TERRITORIALIZACIÓN DE LOS ODS A NIVEL PROVINCIAL - PILOTO OCDE 

Durante el 2019, Córdoba llevó adelante el proceso para la territorialización de los ODS luego de haber sido 
seleccionada en el 2018 para participar de la primera Prueba Piloto liderada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Provincia se convirtió entonces en el primer Estado 
Subnacional en toda América, en trabajar con la organización internacional para la territorialización de los 
ODS, es decir, para adecuarlos al contexto regional. La territorialización ha implicado un proceso de trabajo 
colaborativo, interinstitucional, intersectorial, junto a los distintos grupos de interés y referentes 
ministeriales, con el objetivo de priorizar, adaptar y relacionar los ODS y sus metas a la realidad cordobesa. 
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TERRITORIALIZACIÓN DE LOS ODS A NIVEL LOCAL - PILOTO OGP 

Durante el 2020 -con el objetivo de avanzar en la consolidación de un modelo de gestión alineado a la 
Agenda 2030 y sus 17 ODS-, la Provincia inició una serie de articulaciones de gobernanza multinivel para 
acompañar a los gobiernos locales en sus procesos de territorialización con foco en el paradigma de un 
gobierno abierto. De esta manera, el Gobierno de Córdoba fue seleccionado para participar en una prueba 
piloto mundial para fortalecer el trabajo colaborativo y consolidar el desarrollo sostenible a nivel local. La 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) evaluó la postulación de la Provincia junto 
con la Municipalidad de la ciudad de Córdoba para formar parte del programa que reúne a 56 gobiernos 
subnacionales (provinciales, municipales y comunales). 

El proceso de co-creación de un plan de acción para la territorialización de los ODS a nivel local contó con 8 
etapas: 

2020 

Primera etapa: selección de la provincia de Córdoba para co-crear un plan de acción para la territorialización 
de los ODS a nivel local. 

Segunda etapa:  creación de la Mesa de Trabajo Multiactoral con la definición de los ejes de acción basados 
en el desarrollo sostenible y la colaboración, con especial abordaje de juventudes y género. 

2021 

Tercera etapa: implementación del ciclo de capacitaciones de la Mesa de Trabajo en cuanto al proceso de 
co-creación y temáticas orientadas al desarrollo sostenible.  

Cuarta etapa: creación del Foro Multiactor a partir del mapeo de actores realizado por la Mesa de Trabajo. 

Quinta etapa: convocatoria a gobiernos locales para formar parte del Foro con la premisa de incorporar la 
perspectiva de gobierno abierto a nivel local y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como horizonte. 
Resultaron seleccionados para ser parte del piloto OGP 4 municipios: San José de la Dormida, Vicuña 
Mackenna, Alta Gracia y Freyre. 

Sexta etapa: taller del Foro Multiactor y Multinivel con la finalidad de visibilizar la aproximación a la Agenda 
2030 y los ODS. 

Séptima etapa: co-creación del Plan de Acción de Gobierno Abierto con énfasis en el acompañamiento para 
la territorialización colaborativa de los ODS en los gobiernos locales. 

Octava etapa: reunión con gobiernos locales participantes respecto a los compromisos a asumir para 
implementar el plan de acción 2021-2023. 

Por último, en el mes de octubre del 2021 la Provincia de Córdoba presentó el Plan de Acción que se llevará 
a cabo hasta el 2023, el cual tiene como objetivo alcanzar las metas de Desarrollo Sostenible a través de un 
modelo de gestión de Gobierno Abierto. En la misma jornada tuvo lugar la firma de un convenio de 
cooperación junto con las organizaciones PARES y Fundeps y la Secretaría de Innovación en la Gestión de la 
Universidad Nacional de Córdoba, institución que intervendrá como ente de monitoreo del Plan de Acción. 
Dicho convenio tiene la finalidad de instrumentar medidas de coordinación, colaboración y cooperación que 
contribuyan a trabajar hacia un Gobierno Abierto con sentido: orientado a una territorialización colaborativa 
de los ODS en las comunidades locales. Todo ello acompañado de un compromiso conjunto para desarrollar 
un estado provincial de transparencia plena y receptividad, adaptando sus servicios a las necesidades de la 
ciudadanía, mejorando la calidad y el alcance de los bienes públicos y fortaleciendo las relaciones con los 
diferentes grupos de interés de los territorios. 
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PRESUPUESTO PROVINCIAL EN EL MARCO DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Proceso de vinculación presupuestaria a los ODS  

Con el fin de continuar avanzando en el proceso de alineación de la gestión a la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Gobierno de la Provincia dio inicio en el 2020 al proceso de vinculación del 
Presupuesto 2021 con la Agenda 2030 y sus 17 ODS.  

 

 

Como resultado del proceso de vinculación entre el Presupuesto provincial 2021 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se lograron identificar los programas presupuestarios y su correspondiente alineación 
a los ODS. Este trabajo se encuentra publicado y disponible para su consulta y descarga en el portal de 
Gestión Abierta: Presupuesto provincial 2021 en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/programa/presupuesto-provincial-en-el-marco-de-la-agenda-para-el-desarrollo-sostenible/
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2.2 Herramientas y espacios de trabajo 

 

MEMORIA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

Una de las principales acciones en pos del cumplimiento de la Agenda 2030 es la confección, redacción y 
publicación de la Memoria de Gestión Gubernamental, reportada bajo metodología GRI (Global Reporting 
Initiative), que se realiza desde el 2016. La metodología GRI, permite unificar la comunicación de parte de 
empresas y organizaciones sobre los impactos que tienen sus actividades en las esferas social, económica y 
ambiental. De esta manera los reportes de gestión anual obtienen un marco global de comparación. 

Con este documento, Córdoba se consolida como la primera provincia en reportar su gestión bajo esta 
metodología, cuyos estándares representan las mejores prácticas a nivel global para informar públicamente 
los impactos económicos, ambientales y sociales de una organización gubernamental. Una herramienta de 
transparencia activa que permite al Gobierno rendir cuentas y dar a conocer al ciudadano información sobre 
sus acciones destacadas. 

Desde su primera confección integrada -en la que se reportan todas las reparticiones en un documento 
unificado-, Córdoba comenzó la vinculación de los principales planes y programas de Gobierno a cada uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por ONU. El trabajo conceptual que se realiza para 
seleccionar las acciones destacadas de gobierno y agruparlas bajo el marco de los ejes gubernamentales de 
gestión que coinciden a su vez con los grupos de ODS, permite que el reporte se transforme en una 
herramienta para el seguimiento de las políticas públicas en pos del marco global de desarrollo sostenible 
propuesto por la Agenda 2030. 

Por ello la Memoria responde a todos los grupos de interés, ya que sirve para ser analizada por gobiernos, 
empresarios, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Su redacción y gráfica amigable, 
su metodología global que permite comparaciones y su posterior publicación en la web, garantiza su llegada 
a quien quiera conocer la gestión provincial y recorrer su accionar en materia social, económica y ambiental. 
Las publicaciones correspondientes a estos documentos se encuentran disponibles para su consulta y 
descarga en: https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/publicaciones/ 

 

PORTAL WEB GESTIÓN ABIERTA 

El portal comunica los planes, programas e iniciativas del Gobierno de Córdoba que dan respuesta a cada 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, según las particularidades y los desafíos que 
presenta la Provincia. Desde su creación, el portal https://gestionabierta.cba.gov.ar/ presenta información 
referida a la ejecución de los distintos programas, agrupados por ejes de gestión y vinculados de manera 
directa e indirecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.  

Además, se destaca el incremento del 50% en la cantidad de sets de datos puestos a disposición dentro de la 
Sección de Datos Abiertos, en comparación con los sets iniciales en el 2016. En la actualidad, la sección 
cuenta con 120 conjuntos de datos accesibles con el objetivo de fomentar una ciudadanía informada. 

Por otra parte, a partir del 2021 se ha incorporado una nueva sección vinculada a la actualización periódica 
de los datos del portal de Gestión Abierta, con información sobre las principales acciones gubernamentales. 
El objetivo es fortalecer la transparencia en los procesos del Gobierno de la provincia de Córdoba por medio 
de la optimización del flujo de la información que ofrece el portal. 

 

MESA INTERMINISTERIAL ODS 

El Ministerio de Coordinación como punto focal de ODS mediante su Secretaría de Fortalecimiento 
Institucional coordina el funcionamiento de la Mesa Interministerial de ODS, de la cual participan todas las 

https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/publicaciones/
https://gestionabierta.cba.gov.ar/
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reparticiones del ejecutivo. Cada ministerio, agencia y secretaría definió un representante que participa de 
esta mesa. Durante el periodo 2019-2021 se canalizaron las comunicaciones institucionales mediante la 
dirección de correo electrónico: mesaods@cba.gov.ar. El objetivo principal de la mesa es la vinculación de 
programas de gobierno a metas ODS, y es parte del trabajo constante de adaptación y priorización de la 
Agenda 2030.  

 

COMITÉ DIRECTIVO DEL PROGRAMA DE LA OCDE UN ENFOQUE TERRITORIAL DE LOS ODS 

Desde el 2020, la provincia de Córdoba participa del Comité Directivo del Programa de la OCDE Un enfoque 
territorial de los ODS. La Provincia fue propuesta por la OCDE como miembro activo del Comité para la 
sensibilización y formación de equipos gubernamentales de diferentes regiones del mundo. Uno de los 
objetivos principales es lograr que todas las regiones puedan llevar a cabo sus propios procesos de 
territorialización de los ODS. 

 

FORO ODS CÓRDOBA 

La provincia de Córdoba participa del Foro de ODS desde el año 2018. Este espacio fue impulsado por la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba a través de la Secretaría de Vinculación 
Institucional con el objetivo principal de generar un espacio de análisis, debate, difusión, promoción y 
concientización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Está dirigido a responsables o 
tomadores de decisiones institucionales de empresas, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos que 
aplican o deseen aplicar los ODS y sus metas en la toma de decisiones institucionales. En el año 2021 se 
abrieron las reuniones  en formato streaming en el canal Foro ODS Córdoba. 

 

RED FEDERAL ODS (CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES)8 

La Provincia participa activamente de los encuentros organizados por la Red Federal ODS, la cual se 
constituye como un espacio de participación y diálogo entre el Gobierno Nacional y los representantes 
políticos y técnicos que tienen a cargo la implementación de la Agenda 2030 por parte de los Gobiernos 
Subnacionales. Allí se comparten las experiencias del proceso de implementación de la Agenda en los 
territorios provinciales y, de forma colectiva y colaborativa, se proporcionan herramientas institucionales 
que fortalezcan la adopción y adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para dar 
respuestas a los desafíos planteados. 

Objetivos: 

● Afianzar el trabajo en red para fortalecer la difusión de la Agenda 2030 y el proceso de adopción, 
adaptación provincial y localización de los ODS. 

● Capacitar a los actores y compartir experiencias desarrolladas en los ámbitos provincial y nacional 
que puedan ser de utilidad para el proceso de localización. 

● Intercambiar buenas prácticas y experiencias exitosas junto con los obstáculos superados 

Además, el Gobierno Provincial ha efectuado diferentes reuniones colaborativas con el Consejo a fin de 
alinear ejes de trabajo y estrategias para trabajar conjuntamente en la adaptación de la Agenda 2030 a la 
realidad local para lograr la territorialización de los ODS en toda la provincia. 

 

                                                           
8
 Información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/federal/red-federal-ods 

https://www.youtube.com/channel/UCEyYHRvEBw8x2ELSNQi01qA
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RED LATINOAMERICANA DE ODS9 

Este espacio fue creado en julio del 2020 cuando la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 
Córdoba, a través de gestiones de la Secretaría de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social 
Universitaria, convocó a una reunión para constituir la RedLat ODS. 

Tiene como objetivo principal generar un espacio de análisis, debate, difusión, promoción y concientización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Participan de la red representantes de países 
latinoamericanos en categorías de investigadores académicos, referentes internacionales en la temática 
ODS, representantes del estado provincial y miembros de la comunidad en general. 

Actualmente se encuentran representados 14 países en la Red Latinoamérica de ODS: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,  El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
República Dominicana, y Uruguay. 

 

3. VINCULACIÓN DE PROYECTOS PROVINCIALES CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

ALINEACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA CON LOS ODS 

El enfoque de gestión del Gobierno de la provincia de Córdoba, está alineado a la Agenda 2030 y sus 17 ODS. 
De este modo, se vincula cada uno de sus ejes de gestión con los grupos de ODS propuestos por Naciones 
Unidas.  

 

 

INICIATIVAS GUBERNAMENTALES ALINEADAS A LOS ODS 

En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de iniciativas gubernamentales (incluyen acciones, programas 
y planes de gobierno) vinculadas directa o indirectamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante el 
2020. Estas iniciativas responden al cumplimiento de las metas priorizadas y adaptadas por la Provincia en el 
Piloto de territorialización de los ODS.  

 

 

 

                                                           
9
 Información disponible en: https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3351 
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PROCESO DE PRIORIZACIÓN PROVINCIAL DE LOS ODS 

A continuación, las principales iniciativas gubernamentales se presentan por Eje de Gestión, Grupo de ODS y 
tipo de vinculación ODS. Las iniciativas representan el conjunto de acciones y programas agrupadas por 
temáticas. 
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Tabla 1. Principales iniciativas gubernamentales según  
Eje de Gestión, Grupo de ODS y tipo de vinculación ODS 

 
 
Referencias: 
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Tabla 2. Ejes de gestión, Grupos de ODS, iniciativas  
gubernamentales y repartición involucrada 

 

 

 

3. 1 Estrategia metodológica de priorización de metas e indicadores 

 

PROYECTO PILOTO DE TERRITORIALIZACIÓN DE LOS ODS 

Entre 2018 y 2019, Córdoba inició el proyecto de Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
seleccionada por OCDE como región piloto. Durante este proyecto se implementaron diferentes instancias 
para adaptar las metas de desarrollo sostenible a la realidad local, definir los indicadores adecuados para 
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medir el avance de las políticas públicas hacia el desarrollo sostenible y definir lineamientos estratégicos 
para el territorio de acá a 12 años. 

El piloto centró su análisis en los ODS correspondientes en la esfera social, focalizados en el grupo de 
Personas (ODS 1 al ODS 5 más el ODS 10), midiendo las interacciones entre los ODS que centran sus acciones 
en las demás esferas económica y ambiental. 

Esto también es coherente con los tres ejes del gobierno, donde el Crecimiento Económico Sostenible y el 
Fortalecimiento de las Instituciones apoyan el pilar de la Justicia Social. El objetivo general fue utilizar las 
metas de desarrollo para avanzar y fortalecer la agenda de inclusión social de la Provincia. La Provincia 
considera al objetivo “Fin de la Pobreza” (ODS 1), como el objetivo final y máximo, cuyo cumplimiento 
depende del logro del resto de los ODS. Los ODS 16 y 17 son concebidos como medio clave para alcanzar los 
objetivos de la Agenda 2030 fortaleciendo las instituciones y estableciendo alianzas fundamentales para 
cumplir con los desafíos de la Agenda 2030. 

El proyecto representó una oportunidad para comprender mejor lo que los diferentes actores involucrados 
en el desarrollo sostenible de la Provincia tienen para aportar, y conocer qué acciones están desarrollando, 
en particular, el sector privado y la sociedad civil con respecto a los ODS. 

Con este fin, el Estado Provincial estableció tres espacios de sensibilización mediante la realización de 
talleres y de trabajo en conjunto para que la priorización de metas y su adaptación sea un proceso 
fortalecido por las alianzas intersectoriales. De este modo, el avance hacia la Agenda 2030 en Córdoba se 
convierte en un proceso compartido, inclusivo e innovador. 

Previamente a la realización de los talleres y en línea con lo expuesto anteriormente respecto a poder contar 
con una priorización de metas que permitan medir el avance y los logros en pos de la Agenda, se llevó a cabo 
un proceso de selección y adaptación interna de metas al territorio local. Para definir y priorizar este 
conjunto de metas, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: I) metas priorizadas por Nación, II) 
competencias de la Provincia de Córdoba y III) metas generales e integrales definidas por ONU. Este proceso 
de trabajo tuvo como resultado la priorización de 35 metas, de las cuales 22 fueron adaptadas. Este grupo de 
35 metas fue el insumo de análisis en los espacios que tuvieron lugar en el marco del Piloto de OCDE. 

En el primer encuentro, los grupos de interés trabajaron de manera individual en talleres separados para 
esta primera instancia. El objetivo de esta división fue que se lograra alcanzar un entendimiento global sobre 
el interés de cada uno de los actores en relación a la agenda 2030 de Naciones Unidas. Es decir, se buscó 
poder identificar en cada taller cuáles son las prioridades sectoriales en la Provincia, enmarcadas en los ODS. 

Cada sector trabajó sobre esta selección de metas como insumo y se buscó validar, modificar, eliminar o 
incorporar metas al conjunto de las 35 preseleccionadas. Del resultado de los talleres con cada sector y la 
posterior tabulación de resultados por parte del equipo técnico, se arribó a un total de 42 metas priorizadas 
y adaptadas para la Provincia, las cuales fueron insumo de los siguientes espacios de trabajo. 

Durante el segundo taller se llevaron a cabo encuentros con el objetivo de obtener insumos para la 
elaboración de una matriz de relaciones entre las metas priorizadas en el primer taller y los 6 ODS elegidos 
como principales (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10) para la Provincia y la gestión de sus políticas públicas.  

Los talleres se caracterizaron por ser multi-actorales. Es decir, a diferencia del primer taller, donde cada 
grupo trabajó de manera individual en momentos separados, el segundo taller implicó el encuentro de los 
distintos grupos de interés en un mismo momento. Se trabajó en grupos divididos por ODS principal (1, 2, 3, 
4, 5 y 10). De esa manera, se conformaron 6 grupos, uno por cada ODS. Asimismo, los grupos de trabajo 
fueron conformados por al menos un representante de cada actor interesado. 

El trabajo de cada mesa consistió en vincular el ODS principal con las 42 metas priorizadas. La vinculación 
podría darse en función de si la relación entre el ODS y la meta fuera en sentido positivo, neutro (no hay 
vinculación) o negativa. En el marco de esos posibles direccionamientos, se podían elegir 7 valores posibles: 
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3. De esa manera, el trabajo radicó en otorgar puntaje, una a una, a las relaciones entre el 
ODS principal y cada meta priorizada. El resultado de la matriz permite direccionar el análisis de la Agenda 
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2030 adaptada a la realidad local por múltiples caminos, según el foco de acción de las políticas públicas que 
el Gobierno plantee seguir. 

El objetivo del tercer taller estuvo orientado a pensar de manera multidimensional procesos o iniciativas 
específicas para lograr el alcance de los ODS personas. La consigna para alcanzar fue doble. En una primera 
instancia, se pidió a los miembros de las mesas de trabajo que analicen los resultados del taller anterior, a 
partir del cual se elaboró una matriz de relaciones entre las metas priorizadas y su impacto en los ODS 
persona (1, 2, 3, 4, 5 y 10) elegidos por la Provincia como fundamentales para su gestión. Este análisis y 
discusión estuvo guiada por Clusters temáticos de metas.  

Cabe destacar que los Clusters estuvieron conformados por metas provenientes de los restantes once ODS 
no incluidos en el grupo personas. Esto volvió más desafiante el análisis ya que al elaborar la matriz, se 
observó que -como era de esperar-, las metas que más impactaban en el conjunto de los ODS personas (1, 2, 
3, 4, 5 y 10), eran las metas dentro del mismo conjunto. Por lo anterior, resultaba interesante enfocarse en 
el resto para pensar cómo estas metas vinculadas a los ODS 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, impactaban 
en el grupo personas. 

Cierre de la primera Prueba Piloto OCDE 

En el 2020 se realizó el cierre de la primera Prueba Piloto para la territorialización de los ODS. Este proceso 
concluyó con la publicación del Informe “Un Enfoque Territorial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”10, 
elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe presenta un 
detalle exhaustivo de las experiencias llevadas a cabo en cada región participante de la prueba piloto, 
sumado a una serie de recomendaciones con relación a los procesos de adopción y adaptación de los ODS a 
la realidad territorial. El documento sostiene que las ciudades y las regiones juegan un papel crítico en el 
cambio de paradigma de desarrollo que demandan las poblaciones que necesitan aprovechar todo el 
potencial de los ODS como una herramienta política para mejorar la vida de las personas. La provincia de 
Córdoba forma parte de los casos analizados para este informe debido a su trabajo en pos de adoptar y 
adaptar los ODS a su realidad territorial. 

El proceso piloto para la territorialización permitió analizar a la Agenda 2030 como una herramienta para 
gestionar el rumbo de las acciones de Gobierno. Durante este camino, el fortalecimiento de las alianzas con 
los diversos actores de la sociedad validó que las prácticas de participación y colaboración para la 
construcción de políticas públicas son posibles y generan muy buenos resultados.  

 

3.2 Identificación de los indicadores para el seguimiento de los ODS 

 

MEDICIÓN DE INDICADORES 

La Dirección General de Estadística y Censos es la principal responsable de la elaboración y seguimiento de 
los indicadores que permiten medir el avance en la consecución de las Metas y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Esta Dirección tuvo a cargo la evaluación de información estadística disponible que permita contribuir a la 
medición de las Metas priorizadas. Esta tarea incluyó una búsqueda sistemática y exhaustiva de información 
estadística de distintas fuentes. Se partió del análisis de los indicadores propuestos por Nación en su Informe 
País 2018 y se consideró la factibilidad de uso de aquellos indicadores con fuentes de datos existentes en la 
Provincia (alguno de ellos, ya utilizados para medir los ODM). 

                                                           
10

 Informe completo disponible en: https://gestionabierta.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/OECD-A-Territorial-

Approach-to-the-SDGs_report.pdf 
 

https://gestionabierta.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/OECD-A-Territorial-Approach-to-the-SDGs_report.pdf
https://gestionabierta.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/OECD-A-Territorial-Approach-to-the-SDGs_report.pdf
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Además, Córdoba cuenta con importantes operativos propios entre los cuales se destaca particularmente la 
Encuesta de Bienestar, un relevamiento de campo organizado íntegramente por la Provincia en el marco del 
proyecto “Medición de Bienestar” (https://www.oecdregionalwellbeing.org/), en el que se trabajó en forma 
conjunta con OCDE y diversos organismos gubernamentales y académicos. El principal objetivo de la 
Encuesta es relevar las condiciones materiales de vida de las personas en los hogares de la provincia de 
Córdoba, así como conocer el impacto de los planes no monetarios del Gobierno en los hogares pobres e 
indigentes y permitir la medición de indicadores de diferentes dimensiones de bienestar: tales cómo salud, 
ingresos, trabajo, educación y vivienda, entre otros. Esta Encuesta se realiza trimestralmente en cuatro 
Aglomerados: Gran Córdoba, Río Cuarto-Las Higueras, Villa María-Villa Nueva y San Francisco; abarca 12 
dimensiones de bienestar, representa al 55% de la población provincial por trimestre y se configura como 
una de las principales fuentes de datos de los indicadores que van a medir la evolución de las Metas 
priorizadas. 

Sintetizando, las fuentes de datos consideradas en esta etapa de identificación de indicadores son: Encuesta 
de Bienestar; Índices Económicos; Producto Geográfico Bruto; Censos poblacionales y las Encuestas del 
INDEC: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), Encuesta 
sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (ETNR), entre otras. Así como la información provista por 
las diferentes reparticiones del Gobierno de la provincia de Córdoba (fundamentalmente del Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Secretaría de Ambiente). 

Finalmente, se definió un set de indicadores para el seguimiento y medición de los ODS en la Provincia. La 
tabla presenta los indicadores seleccionados para cada una de las metas priorizadas y adaptadas a la 
realidad territorial junto a la fuente correspondiente. 

Tabla 3. Indicadores para el seguimiento y medición de los ODS. Provincia de Córdoba 
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ACCIONES DE POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-1911 

Las iniciativas implementadas por el Gobierno de Córdoba en el marco de la pandemia Covid-19 procuraron 
dar protección a los derechos de toda la población cordobesa, especialmente a aquellos sectores más 
vulnerables y profundamente afectados por este flagelo.  

En este contexto, fueron priorizadas las acciones que ponen el foco en el eje de la Justicia Social y el grupo 
de las personas y las familias. El énfasis se puso en lograr una recuperación sostenible y resiliente de la 
pandemia COVID-19 que atienda principalmente la dimensión social del desarrollo sostenible junto con la 
económica y la ambiental para el logro de la Agenda 2030 durante esta década de acción. 

 

 

 

 

 

A continuación, se resumen las principales medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba 
para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y atenuar sus efectos en la población cordobesa durante el 
2020. 

 

 

 

                                                           
11

 Información disponible en la sección Perfil de la Memoria de Gestión Gubernamental 2020. Acceda al documento 

completo en: https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/nuestro-perfil/ 
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Fuente: Perfil de la Memoria de Gestión Gubernamental 2020. Disponible en: 
https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/nuestro-perfil/ 
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Fuente: Perfil de la Memoria de Gestión Gubernamental 2020. Disponible en: 
https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/nuestro-perfil/ 
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Fuente: Perfil de la Memoria de Gestión Gubernamental 2020. Disponible en: 
https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/nuestro-perfil/ 
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Fuente: Perfil de la Memoria de Gestión Gubernamental 2020. Disponible en: 
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Fuente: Perfil de la Memoria de Gestión Gubernamental 2020. Disponible en: 
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Fuente: Perfil de la Memoria de Gestión Gubernamental 2020. Disponible en: 
https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/nuestro-perfil/ 
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4. ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS ODS E INSTALACIÓN DE LA AGENDA 

2030  
 

MEMORIA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

Este año se publicó la quinta edición consecutiva de la Memoria de Gestión Gubernamental alineada a la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, principal herramienta de difusión del trabajo que 
realiza el Gobierno en materia de ODS. 

 

 

 

 

PORTAL DE GESTIÓN ABIERTA 
El Portal está diseñado bajo la premisa de constituirse en un espacio de fácil acceso y entendimiento. Incluye 

infografías con datos presentados de manera más gráfica para que el ciudadano pueda acceder y tener 

conocimiento de los distintos programas de la provincia y para que sepa qué resultados tiene y cuál es su 

marcha. Además, el portal ha incorporado nuevas secciones tales como Novedades y Actualización de datos 

con el objetivo de seguir brindando herramientas de transparencia activa y para atender a las necesidades 

de una ciudadanía informada. 
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PARTICIPACIONES Y EVENTOS REALIZADOS 
La Provincia presentó su trabajo en materia de ODS - Año 2021 

La ministra de Coordinación, Silvina Rivero, expuso en un evento internacional que abordó los desafíos de las 
ciudades y regiones en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que pone foco en la importancia 
territorial de los ODS como marco para la recuperación de ciudades y regiones tras la pandemia. Participaron 
representantes de la OCDE y el Comité Europeo de las Regiones y autoridades de estados subnacionales de 
otros países.  

 

 

 

OGP Local: primer encuentro del Foro Multiactor con Municipios - Año 2021 

El objetivo del taller fue profundizar el abordaje colaborativo y el trabajo en equipo para la co-creación de 
políticas públicas en pos de la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el marco 
del proyecto OGP Local, se llevó a cabo el primer taller del Foro Multiactor con Municipios, con la 
participación de referentes de diversas reparticiones provinciales, localidades cordobesas y asociaciones de 
la sociedad civil. Una iniciativa clave para lograr el desarrollo sostenible impulsado por el Gobierno de la 
provincia de Córdoba.  
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OGP Local: encuentro del Foro Multiactor y Sociedad Civil - Año 2021 

Se realizó un encuentro en el marco del proyecto OGP Local que lleva adelante el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba. En esta ocasión participaron referentes de diversas organizaciones de la sociedad civil de los 
cinco municipios que forman parte del proceso: Freyre, San José de la Dormida, Alta Gracia, Vicuña 
Mackenna y la ciudad de Córdoba. Luego del primer encuentro entre el Foro Multiactor y Municipios, los 
gobiernos locales asumieron el compromiso de realizar una convocatoria para comenzar con el proceso de 
territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata del primer encuentro con la 
ciudadanía, por lo que fue presentado como Taller de Gobierno Abierto y Agenda 2030: Foro Multiactor con 
Sociedad Civil. 
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La Provincia presentó su Plan de Acción para un Gobierno Abierto - Año 2021 

La provincia de Córdoba presentó el Plan de Acción que se llevará a cabo hasta el 2023 y que  tiene como 

objetivo alcanzar las metas de Desarrollo Sostenible a través de un modelo de gestión de Gobierno Abierto. 

Se trata de un plan co-creado junto con organizaciones de la sociedad civil y actores gubernamentales que 

responde a los paradigmas de Gobierno Abierto y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El 

compromiso de Córdoba es territorializar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 

municipal. La actividad estuvo a cargo del Ministerio de Coordinación en el marco del programa global “OGP 

Local” de la Alianza para el Gobierno Abierto. En esta oportunidad se firmó un convenio de cooperación 

junto a las organizaciones Pares, Fundeps y la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 

 

Participación del Tercer Encuentro sobre Ciudades y Regiones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) - Año 2021 

La ministra de Coordinación, Silvina Rivero, participó del Tercer Encuentro sobre Ciudades y Regiones para 
los ODS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde presentó las 
políticas y programas vinculados a los ODS que el Gobierno de la Provincia de Córdoba está implementado 
para hacer frente al COVID-19. Este encuentro virtual contó con la presencia de representantes de gobiernos 
nacionales e internacionales, el sector privado y académico, la sociedad civil e instituciones de diferentes 
ciudades del mundo. El principal propósito fue reafirmar la relevancia de un enfoque territorial de los ODS 
para la recuperación tras la pandemia, compartiendo lecciones y mostrando experiencias exitosas.  
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Lanzamiento del curso virtual Objetivos de Desarrollo Sostenible y Gobiernos locales - Año 2020 

Con el objetivo de sensibilizar a los participantes en conceptos y herramientas prácticas para la 
implementación de los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se puso en marcha una instancia 
de formación virtual. La capacitación se encuentra disponible para los 427 municipios provinciales. El 
Gobierno de la Provincia -a través de los ministerios de Coordinación y de Gobierno y en el marco del 
Instituto Provincial de Capacitación Municipal (IPCAM)-, dicta esta capacitación dirigida a brindar conceptos 
y herramientas prácticas para la implementación, en materia de gestión gubernamental, de los principios de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus ODS. 

 

 

La Provincia fue seleccionada por la Alianza para el Gobierno Abierto - Año 2020 

El Gobierno de Córdoba fue seleccionado para participar en una prueba piloto mundial que fortalecerá el 
trabajo colaborativo y territorial para consolidar el desarrollo sostenible impulsado por la Agenda 2030 a 
nivel local. La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) evaluó y seleccionó la 
postulación de la Provincia para formar parte del programa global “OGP Local”, que reúne a 56 gobiernos 
subnacionales (provinciales, municipales y comunales). Este programa busca la implementación de un Plan 
de Acción de la OGP mediante la co-creación de políticas públicas con diversos grupos de interés y niveles de 
gobierno.  
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8° Encuentro Virtual de la Red Federal ODS - Año 2020 

La temática fue el presupuesto con perspectiva de género en el marco de la Agenda 2030. Disertaron 
referentes de los ministerios de Economía y de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y del Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe. El encuentro fue organizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales y en esta oportunidad, se dialogó sobre políticas públicas con perspectiva de género. Además, se 
planteó el desafío de producir herramientas e indicadores para trabajar las brechas de género. 

 

 

 

 

5. CAPACIDADES ESTATALES: CONCLUSIONES 

El Gobierno de la provincia de Córdoba avanza en la planificación estratégica de sus políticas públicas en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde el 2016, la Provincia alinea todas sus acciones 

y sus metas a los ODS mediante la confección y redacción de la Memoria de Gestión Gubernamental, una 
herramienta que permite vincular a los actores, revisar las acciones de gobierno, trabajar en los ODS y sus 
metas, comenzar a analizar su pertinencia a la realidad territorial y buscar indicadores que permitan su 

medición y alcance. Se considera una buena práctica que viene realizándose desde hace varios años 
ininterrumpidamente y conecta además al ciudadano con una herramienta de rendición de cuentas y 
transparencia plasmada en el portal web. 

En este sentido, a partir del proceso de territorialización participativo, se definieron las metas a alcanzar 
junto con los grupos de interés y se desarrolló un set de indicadores para medir el alcance de las acciones 
como respuesta a los desafíos globales planteados por la Agenda 2030. Estos procesos de alineación se 
complementan y retroalimentan, por un lado, con los procesos iniciados para vinculación de los ODS con los 
programas presupuestarios, comprendiendo que el presupuesto es una poderosa herramienta de 
transformación social en términos de reducción de desigualdades sociales. Por otro lado, con la selección de 
la Provincia para participar del proyecto de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) para acompañar a los 

gobiernos locales en sus procesos de territorialización con foco en el paradigma de un gobierno abierto.  

Todas estas iniciativas siguen las recomendaciones brindadas por el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en el marco de un diálogo de políticas que constituyan los pasos 

fundamentales para avanzar en el recorrido para la consolidación de un modelo de gestión alineado a la 
Agenda 2030 para el escenario post-pandemia, en el sentido de ratificar, consolidar, revisar y/o modificar la 
definición de nuevas metas trazadas, y la actualización de indicadores, analizando la línea de tiempo y su 

evolución. 


