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CARACTERIZACIÓN GENERAL 
DE LA PROVINCIA DE MISIONES

Aspectos geográficos, socio económico y polí�cos ins�tucionales

Topogra�a y División Polí�ca

La provincia de Misiones se encuentra situada en el extremo Nordeste de la República Argen�na, es el tercer distrito 
más pequeño del país, después de Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: sus 29.801 (km2) representan el 
0,8 % del total de la superficie nacional. En rigor, se trata de una jurisdicción argen�na ubicada en medio de los países 
con�guos de Brasil y Paraguay, con solo un 20% de su territorio, limitando con la provincia argen�na de Corrientes. 
Casi la totalidad de los límites geográficos de Misiones está delimitada por ríos: el Paraná al Oeste; el Iguazú, su 
afluente, al Norte; el San Antonio al Este, seguido luego por una línea convencional que lo une a las nacientes del río 
Pepirí Guazú, y por este úl�mo hasta el río Uruguay. Precisamente, corriendo al Sureste de la provincia, el Uruguay 
cierra el límite internacional. Al Suroeste, los arroyos ltaembé, Angico y Chimiray,

Por su marcado dinamismo, a este �po de fronteras se las denomina “fronteras vivas”, y en ellas se evidencian las 
fluidas relaciones con los países limítrofes y con Corrientes, vínculos que no están libres de contradicciones y 
acuerdos, de ventajas y dificultades. Decenas de ciudades enfrentadas en el límite internacional que separa 
polí�camente a Misiones de la República del Paraguay, tes�monian los consecuentes lazos que se establecen entre 
los misioneros y los vecinos paraguayos, así como la influencia cultural de toda la zona fronteriza de uno y otro lado. 
En este sen�do, el Paraná oficia de límite natural y, al mismo �empo, de nexo histórico entre ambas orillas. De igual 
modo, la frontera entre Misiones y la República Federa�va del Brasil se cons�tuye en un espacio territorial de 
enorme valor para los pobladores de los dos países, tanto a nivel social, cultural y, principalmente, económico. Los 
puentes internacionales que unen Argen�na y Brasil y los dis�ntos puertos por donde se cruza en balsa y lancha, dan 
cuenta a las claras el carácter especial y la importancia que revisten las relaciones fronterizas en este sector del 
mapa, especialmente en los poblados asentados a orillas del río Uruguay. Párrafo aparte merece el Punto Tripar�to 
entre Argen�na, Brasil y Paraguay, las Tres Fronteras, también llamada Triple Frontera. Esta se ubica en el 
departamento Iguazú, lugar donde convergen tres famosas ciudades: Ciudad del Este (Paraguay}, Foz do lguacú 
(Brasil) y Puerto Iguazú (Argen�na}, estas dos úl�mas unidas por el Puente Internacional Tancredo Neves. 

En relación a la división territorial cabe mencionar que Misiones se encuentra organizada polí�camente en 17 
Departamentos, divididos en 77 municipios. Por su parte, en el Departamento General Manuel Belgrano se presenta 
el único lugar de "frontera seca" entre brasileños y misioneros, a la altura de la ciudad de Bernardo de Irigoyen. Este 
sector coincide, además, con las alturas máximas de la provincia, entre las nacientes de los ríos San Antonio y Pepirí 
Guazú. Por úl�mo, es necesario destacar que la vecina provincia de Corrientes se une a Misiones en aspectos 
económicos, sociales y, sobre todo, culturales. El intercambio dado con pueblos corren�nos como Colonia Liebig, 
Garruchos, Gobernador Virasoro, ltá-lbaté, ltuzaingó, San Carlos y Santo Tomé, entre otras, relacionadas con las 
ciudades y pueblos del sur misionero, como Apóstoles, Azara, San José y Posadas, demuestra un gran movimiento 
interprovincial. 
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Clima

El clima de Misiones es subtropical húmedo sin estación seca, por lo cual es la provincia más húmeda del país. Las 
localidades de baja al�tud del sector sur y de los valles del Paraná y el Uruguay poseen clima semitropical húmedo, 
en tanto a mayor al�tud se presenta el clima tropical marí�mo, un �po climá�co similar al clima semitropical 
húmedo. Los vientos predominantes son del noreste, sudeste y este. El bioma que presenta es selva misionera y 
bosque en galeria. Parte de la selva ha sido transformada por el hombre para cul�vos o ganadería. El bioma original 
se encuentra protegido en el parque nacional Iguazú y otros parques y reservas provinciales. La temperatura media 
anual es de 24 ºC.

Población

De acuerdo al úl�mo censo de población, en el año 2010 habitaban 1,1 millones de personas en la provincia de 
Misiones, el 2,75% de la población total del país. El crecimiento poblacional respecto del 2001 fue del 14,1%, 
notoriamente superior al promedio nacional y a la media de la Región Noreste, a la cual pertenece, que fueron del 
orden del 10%. Por su parte, la densidad poblacional en dicho año fue de 37 hab/km2.

Recursos hídricos

La provincia se encuentra rodeada por cinco ríos, de los cuales tres son de gran importancia: el Paaná, el Uruguay y el 
Iguazú, natural desagüe de grandes regiones con lluvias abundantes. Los otros dos son el San Antonio y el Pepirí 
Guazú. En ellos desembocan no menos de ochocientos cursos permanentes de agua, de los cuales doscientos 
setenta fluyen hacia el Paraná y el arroyo Itaembé, ciento veinte hacia los ríos Iguazú y San Antonio, y los restantes 
hacia los ríos Uruguay y Pepirí Guazú.

Misiones posee un sistema hídrico muy importante, con ríos colectores de gran porte, como el Paraná, el Iguazú y el 
Uruguay. Alrededor de estos tres importantes cursos de agua se hallan aproximadamente 800 arroyos, de los cuales 
cerca de 270 desembocan en el Paraná, y 120 en el Iguazú y el San Antonio, su principal afluente. Los 400 arroyos 
restantes desembocan hacia el río Uruguay y su afluente, el Pepirí Guazú. La mayoría de estos cauces internos nacen 
en el sector de las Sierras Centrales y en la al�planicie de San Pedro, el gran centro dispersor de aguas, y desde allí 
bajan formando saltos y cascadas con ecosistemas de gran diversidad biológica, sostenida por la humedad ambiente 
propia de las lloviznas que producen las caídas.
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Parques y Reservas de Misiones, con un vasto territorio natural y ancestral desarrollo cultural, aún preserva buena 
parte de sus ac�vos patrimoniales, en comparación con los países vecinos que la abrazan. Esta eco región sos�ene 
uno de los mayores récords en diversidad de especies, albergando en los ríos y arroyos territoriales, cerca de 
trescientas especies diferentes de agua dulce, mil especies de vertebrados -de los cuales 554 son aves, poseyendo 
más del 50 % del total del país-, unas dos mil especies de plantas medicinales (vasculares), muchas de ellas aún 
desconocidas o poco estudiadas en cuanto a sus propiedades �sicas químicas, pero de gran uso popular. Sin 
embargo, la presión ejercida por las ac�vidades primarias y secundarias de la economía provincial -foresto 
industria, principalmente-, amenazan la sostenibilidad a largo plazo de su caracterís�ca biodiversidad. Para que ello 
no decante en una disminución considerable de sus recursos naturales, el Estado misionero ha impulsado un 
proceso gradual, ordenado y ges�onado responsablemente, de protección de la selva, ríos y arroyos, sobre la base 
del uso sustentable de las riquezas naturales y socioculturales.

Ac�vidad Económica

Misiones es reconocida por sus imponentes atrac�vos naturales, los cuales suscitan una importan�sima ac�vidad 
turís�ca. Las otras ac�vidades desarrolladas en la provincia están relacionadas a la extracción de productos de la 
naturaleza, a la generación de bienes a través del uso de dichos recursos, al conjunto de servicios que permiten la 
comercialización de bienes, a la educación, la salud, el transporte, entre otros. Todas estas ac�vidades generan el 
nivel de ac�vidad económica de Misiones, el cual es medido por el valor de todos los bienes y servicios finales 
producidos por la provincia durante un año. A ese valor se lo denomina Producto Bruto Geográfico (PBG).

Las ac�vidades económicas desarrolladas en la provincia se pueden resumir en tres sectores: Primario, encargado 
de la obtención de bienes sin proceso a par�r de los recursos naturales; Secundario, que es donde se aplican 
diversos procesos industriales con el objeto de obtener bienes de consumo e inversión; y Terciario, el cual engloba el 
conjunto de servicios.

En Misiones, según datos del 2007, el principal sector es el terciario, el cual aportó un 50,4 % al PBG corriente. Le 
siguen, en orden decreciente, el sector secundario 37,5 % y el primario 12,1 %. Se debe resaltar que, pese a su menor 
peso económico, el sector primario es muy importante dentro de la renta provincial, pues genera recursos que son 
exportados o procesados por otros sectores, como el secundario. En este sen�do, Misiones es la primera provincia a 
nivel nacional en la producción de tung (97,5 % de la producción nacional), té (95 % de la producción nacional), 
yerba mate (85,3 % de la producción nacional) y madera (42 % del total de superficie forestal).

Sector Primario: En este sector se destacan los rubros de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y extracción de 
minerales. Casi el total de la ac�vidad del sector primario es generado por la agricultura, la ganadería, la granja, la 
silvicultura y la explotación de minas y canteras. La pesca comercial aporta un bajo nivel a la ac�vidad económica. 
Sin embargo, en los úl�mos años se ha introducido en Misiones la pesca depor�va, que permite la explotación de 
otras ac�vidades, como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el comercio, entre otras. 

Las ac�vidades relacionadas a la agricultura, ganadería, granja y silvicultura representaron el 76,61 % de la ac�vidad 
del sector primario. Dentro de la primera de ellas, los productos que más se destacan son los cul�vos industriales: 
yerba mate, té, tabaco, menta, lemonngrass, citronella, tung, algodón, caña de azúcar, mandioca, maní y soja. Estos 
productos representan el 93 % de la producción agrícola provincial. Por otra parte, la forestación y la producción de 
madera en montes implantados son las principales ac�vidades dentro de la silvicultura, conjuntamente con la 
producción de madera de raleo. A causa del aumento de la demanda de muebles y viviendas de madera, la 
silvicultura ha experimentado un significa�vo crecimiento económico en los úl�mos años.

Sector Secundario: Este sector se caracteriza por la elaboración de productos que surgen de un proceso de 
producción y transformación de la materia prima. Las ac�vidades que lo representan son la industria, la 
construcción y la generación de agua, luz y gas. Dentro de la industria manufacturera, se destacan los aserraderos, la 
elaboración de yerba mate, de papel y pasta de papel. Existen otros productos industriales como producción de 
aceites vegetales, gaseosas. Tabaco, laminados y terciados, té, ladrillos, muebles, entre otros.

Sector Terciario: Como todas las regiones en desarrollo, el sector terciario genera más del 50 o/o del nivel de 
ac�vidad económica. Dentro de él se reúne un conjunto de ac�vidades relacionadas con el comercio minorista, 
transporte de carga, transporte urbano, interurbano e internacional, transporte aéreo, correo y telefonía, 
ac�vidades bancarias, administración pública y seguridad civil, los servicios educa�vos, comunitarios, personales y 
de esparcimiento. 
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• Ley de Pesca 1040 - Régimen de Protección de la Fauna Íc�ca

• Ley XVI Nº11 de Conservación de Fauna Silvestre

• Ley XVI Nº 7 de Conservación de Bosques

• Ley XVI Nº 29 sobre Sistema de Áreas Naturales Protegidas

• Ley XVI Nº 131 de conservación de suelos 

• Otras leyes que acompañan los ODS EN MISIONES 

Punto Focal Local

En diciembre de 2017, se firmó el convenio de cooperación con el Estado Nacional a través del Consejo Nacional de 
Coordinación de Polí�cas Sociales para entablar acciones de vinculación y cooperación que permitan la adaptación 
de las metas de Desarrollo Sostenible a la realidad provincial, en contribución al alcance de las metas nacionales. 
Este compromiso fue ra�ficado por el decreto, que designó en ese momento al Ministerio de Ecología y Recursos 
Naturales Renovables, como punto focal de la provincia de Misiones en referencia a la Agenda 2030 y sus ODS. 

En el año 2020 el gobernador de la provincia a través del Decreto N° 1444/20 designa al Ministerio de Coordinación 
de Gabinete como punto focal por ser dicho organismo el responsable de asis�r al Gobernador en la coordinación 
general de la ges�ón de gobierno.

A par�r de la designación del nuevo punto focal se conformó la Mesa Provincial ODS invitando a todas las 
ins�tuciones de la Administración Central como también a organismos descentralizados a vincularse con la difusión 
y sensibilización de los ODS. 

Primera Reunión de la Mesa Provincial

Se llevó a cabo el 28 de octubre de 2020 entre los integrantes del equipo técnico de Coordinación de Gabinete, con el 
obje�vo de sensibilizar a los Ministerios y Organismos descentralizados en el proceso de localización y adecuación 
de los ODS y la Agenda 2030 a la realidad provincial.

El encuentro tuvo lugar el Salón de Usos Múl�ples de Gobernación. Par�ciparon en esta primera instancia los 
referentes de: Ministerios de Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social, Agro y Producción, IPEC, Ecología.

La jornada de la Mesa Provincial comenzó con la presentación de cada uno de referentes y las acciones y/o 
programas que llevan adelante desde su ministerio u organismo y el encuentro fue moderado por el Ingeniero 
Carlos Medina. El cierre estuvo a cargo del Subsecretario de Coordinación y Relaciones Ins�tucionales del Ministerio 
de Coordinación de Gabinete Dr. Daniel Behler, quien agradeció la par�cipación de los presentes, manifestando que 
los ODS en un lenguaje común hacia adentro y afuera del territorio de la provincia y enfa�zó la importancia del 
avance de la Mesa Provincial.

Antecedentes Provinciales sobre los ODS

Marco Norma�vo Provincial

Cons�tución de la Provincia de Misiones 

Leyes que avalen derechos
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Los ODS Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Se optaron por todos los Estados miembros en 2015
como un llamado universal para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garan�zar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para 2030.
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MARCO INSTITUCONAL

Interis�tucional, coordinado por 
Ministerio de Coordinación de Gabinete

1 42 3
ETAPAS

I: priorización de los 
obje�vos de los ODS

II: adaptación, adopción, de
obje�vos, metas e indicadores

III: revisión transversal IV: configuración del marco
de monitoreo

Posteriormente en Misiones, en el marco de polí�cas de estado adhirió a los ODS a través de la LEY VI-257 de la 
Cámara de Representantes de la Provincia se ins�tuyó al año 2021 como “Año de la Prevención y Lucha contra el 
COVID-19, Dengue y demás Enfermedades Infectocontagiosas; contra la Violencia por mo�vos de Género en todas 
sus formas; del Bicentenario del Fallecimiento del General Mar�n Miguel de Güemes y de la Transición de la Década 
de Acción de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible”, siendo publicado en el Bole�n Oficial del 13 de noviembre de 
2020.

Adopción, adaptación de las polí�cas provinciales sustentables con la Agenda 2030

“2021 – Año de la Prevención y Lucha contra el COVID-19, Dengue 
y demás enfermedades Infectocontagiosas; contra la Violencia por mo�vos de Género

 en todas sus formas; del Bicentenario del Fallecimiento del General Mar�n Miguel de Güemes 
y de la Transición de la Década de Acción de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible.”
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Ing. Verónica Carbone
Maestrado en Desarrollo

Territorial

Moderadora

Ing. Ricardo Bertolino
Dtor. Ejecu�vo 

RAMCC

“Huella de Carbono corpora�va”

Lic. Alejandro Cejas
Coord. Fideicomiso RAMCC

Mg. Ing. Andrés Agos�
Programas de eficiencia energe�ca RAMCC

“Finanzas climá�cas como 
herramienta de Ges�ón” 

“Eficiencia energé�ca para
 Desarrollo Sostenible” 

Difusión de los ODS y Sensibilización de la Agenda 2030 

Acciones conjuntas Poderes Ejecu�vo y Legisla�vo Provincial

El 26 de julio de 2021 en el marco de un ciclo de conferencias virtuales organizado por la Cámara de Representantes 
de la Provincia de Misiones, se presentó la Mesa Provincial de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la 
ocasión, se socializó información de los dis�ntos grupos de trabajo, se unificaron lineamientos e incluso se 
consensuó una grilla de exposición, para op�mizar �empos y abarcar todas las aristas principales del trabajo 
desarrollado hasta el momento. Algunas ins�tuciones además adelantaron que están preparando algunas 
ac�vidades especiales como ser: descubrimiento de murales, ploteo de paredes de edificios públicos, exposición 
alusiva a los Obje�vos con productos de la chacra misionera e invitación a otros organismos a que se sumen. El 
encuentro sirvió también para repasar qué avances tuvieron cada una de las 43 ins�tuciones que integran la Mesa 
Provincial. Finalmente, y como paso a seguir algunas mesas requirieron intensificar el trabajo técnico con el IPEC, a 
efectos de pasar a otra instancia del plan de trabajo   que los conducirá al cumplimiento de los ODS. En este sen�do, 
es oportuno destacar la ar�culación con�nua con el organismo encargado de las estadís�cas provinciales.

Acciones conjuntas con los Municipios

En general hubo mucha aceptación e interés por parte de los municipios en poder incluirse en la agenda de las ODS, 
los más interesados fueron los municipios más grandes en cuanto a población dentro de la provincia.

Podemos destacar algunas acciones que fueron realizando los municipios para implementar las ODS dentro de su 
territorio.

En primer lugar, se destaca el “3° Foro Internacional de Municipios Sustentables”, que fue impulsado por la 
Municipalidad de Puerto Piray bajo el obje�vo de con�nuar los lineamientos establecidos en la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, con el espíritu de contribuir con los diseños de los planes locales de acción en favor del 
planeta, las personas y la prosperidad. Este evento se realizó el 26 de noviembre de 2021 y estuvo des�nado a 
Intendentes, funcionarios, profesionales, concejales, técnicos, decisores polí�cos y organizaciones ambientales. 

Entre los temas abordados por los expositores se presentaron “Estrategias locales frente al Cambio Climá�co”, “Los 
Bosques Urbanos en las Ciudades Sostenibles” y finalmente “Experiencias Locales en los Municipios”. Las ponencias 
estuvieron a cargo de los referentes municipales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Misiones, funcionarios 
nacionales y provinciales y algunos expositores de Brasil y México. 
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En segundo lugar, el municipio de Aristóbulo del Valle, apareció como un actor comprome�do con los ODS y cuyo 
foco está en resolver la desigualdad, la exclusión y la pobreza estructural. Las autoridades locales manifestaron que 
la adaptación de la agenda 2030 al Municipio de Aristóbulo del Valle, se visualiza como una gran oportunidad para el 
desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva, pacífica y equita�va. Mediante la planificación estratégica emanada 
de esta agenda, concretamente a través de la adaptación de cada uno de los obje�vos de desarrollo sostenible, el 
Estado municipal se compromete a promover un crecimiento económico que fomente el trabajo decente, genere 
industrias y producciones adaptadas a la sostenibilidad, preserve o mejore el ecosistema, apueste a la innovación 
tecnológica, como así también a ampliar la par�cipación ciudadana en la toma de decisiones. 

Y en general la par�cipación de los municipios se fue dando a medida que se avanza en los conocimientos de los 
obje�vos de desarrollo sostenibles mediante las acciones que presta la provincia, los municipios son los que 
actualmente están demandando mayor posibilidad de capacitación.

Ing. Ricardo Bertolino
Dtor. Ejecu�vo 

RAMCC

“Huella de Carbono corpora�va”

Carlos Carignano
Intendente Camilo Aldao

Nicolás Cuesta
Intendente San Justo

Córdoba Santa Fé

Carlos José Bevilacqua
Intendente Par�do de Villarino

Buenos Aires

Los Bosques Urbanos en las Ciudades Sostenibles

Experiencias Locales

Ing. Juan Emilio Bragado
Maestrado en Ciencias Forestales

Moderador

Ing. Flávia Brun
Dra. en Ciencias Forestales

Biol. Fabiola López López
Msc Ciencias Forestales

“Contribución de los bosques 
urbanos a los ODS”

“i-Tree: So�ware de ges�ón de 
bosques urbanos”

Ing. Elena Craig
Dra. en Ciencias Aplicadas

“Ges�ón Sostenible de Bosques 
urbanos: rol de Municipios”
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Acciones conjuntas Poder Ejecu�vo con sectores no gubernamentales

El día 4 de noviembre de 2021, en la Sala Eva Perón, Centro de Convenciones, Parque del Conocimiento de Posadas 
se realizó el Primer Encuentro Provincial con Sectores No Gubernamentales en el que se compar�eron los 
siguientes temas: 

Aspectos generales de los ODS y la marcha de su implementación (a nivel mundial/ nacional/local, con ejemplos 
concretos). 

Los pasos dados hasta el momento por la Mesa Provincial.

El papel que desplegarán las ins�tuciones no gubernamentales.

Los canales y vías de diálogos que puede tener el llamado Tercer Sector con el resto de las ins�tuciones que están 
trabajando con los Obje�vos, a fin de que haga llegar sus propuestas, comentarios o sugerencias y determine en cuál 
o cuáles ODS desea enfocarse.
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La presentación estuvo a cargo del Dr. Carlos Arce Vicegobernador de la provincia de Misiones, seguidamente  
estuvo el Lic. Hugo Mario Passalacqua, Vicepresidente Primero Cámara de Representantes, luego con�nuó el Ing. 
Víctor Kreimer, Ministro Coordinador General de Gabinete y en el cierre de la presentación hizo su alocución la Dra. 
Claudia Gauto, Presidenta de la Sociedad del Conocimiento. 

Por su parte en el Panel de Expositores, estuvieron presentes el Lic. Fernando Meza, Vicepresidente del Concejo 
Deliberante de Posadas, en relación a Experiencia del Tercer Sector, se presentó la Fundación Misión ODS con su 
Presidenta Gina Cole� luego fue el turno del Ing. Carlos Medina, Coordinador de la Mesa Provincial ODS Misiones y 
finalmente la úl�ma exposición fue de Jessica Braver, Oficial de Coordinación en la Oficina del Coordinador 
Residente de Naciones Unidas en Argen�na. 

La presencia de los antes mencionados, quienes forman parte de los dis�ntos estamentos ins�tucionales de la 
Provincia, marca el compromiso de Misiones en la implementación y Medición de las ODS  

El interés en la par�cipación quedó ampliamente demostrado, mediante La presencia en la Jornada de los 196 
representantes de dis�ntas organizaciones no gubernamentales, de todos los puntos cardinales provinciales.  

La relación posterior con varias de dichas organizaciones, que mantuvieron comunicación con el Ministerio para 
interiorizarse de los pasos siguientes, demuestran el compromiso despertado en las mismas. 

Proyecto de implementación ODS, Poder Ejecu�vo Misiones Agenda 2030

Los 17 Obje�vos que se desean alcanzar con sus 169 metas cuan�ficables y los 230 indicadores para medir, comparar 
y evaluar avances; es el propósito en la ges�ón de gobierno a efectos de adoptar, adecuar, adaptar los ODS a la 
Provincia.

Etapas en el proceso de implementación en la provincia de Misiones:

1. Firma convenio de cooperación entre el Gobernador y las autoridades del Consejo Nacional de 

Coordinación de Polí�cas Sociales.

2. Designación, cons�tución del punto focal ODS en la Provincia MCGG.

3. Plan de Acción, etapas de sensibilización y capacitaciones de técnicos CNCPS.

4. Tomas de referencias de metas nacionales.

5. Correlación plan estratégico provincial con ODS.

6. Convocatoria, conformación mesas interministeriales ODS, considerando las dimensiones económica, 

ambiental y social del desarrollo sostenible. 42 organismos.

7. Diseños iniciales 5 mesas Empleo, Medio Ambiente, Infraestructura, Producción y Social.

Ins�tucionalización

Firma de Convenio.
Designacion del 
Punto Focal
provincial.

Priorizacion, 
adaptacion

Ac�vidades de 
sensibilización con
funcionarios y 
técnicos provinciales,
sector empresario, 
academia,
OSC y sociedad
civil.

Correlación entre Plan 
estratégico / Plan de
Gobierno / Agenda
provincial y los
ODS.

Definición de indicadores
de seguimiento de metas
priorizadas, Elaboración
de ficha de indicadores
para seguimiento
y monitoreo.
Iden�ficación de Medios
de Implementación.

Sensibilización Definicion de metas
e indicadores de ODS

Presentación de 
informes de
monitoreo sobre
cumplimiento de 
metas establecidas.

Monitoreo y
Rendición de Cuentas

Hoja de Ruta para la implementación de los ODS a nivel Provincial
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ODS

Cumplir con los ODS requiere la necesidad de contar con diversos actores para su implementación y 
seguimiento, por lo tanto, se invita a los representantes del Gobierno, la sociedad civil, el ámbito académico y el 
sector privado a apropiarse de este plan de ruta, deba�rlo y u�lizarlo como una herramienta para la creación de 
sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas de hoy y de futuras generaciones

Priorización de los Programas o Líneas de Acción Provincial de Obje�vos y 
Metas

Metodología de Trabajo

El ministerio de Coordinación de Gabinete en carácter de Punto Focal de ODS, coordina el funcionamiento de la 
Mesa Provincial, en la cual par�cipan todos los organismos centralizados y descentralizados del ejecu�vo provincial. 
En ese marco cada Ministerio u Organismo designó a un representante para la par�cipación de las dis�ntas 
reuniones de la Mesa. Luego, considerando las dimensiones económica, social, ambiental y de desarrollo 
sostenible, se conformaron 5 mesas sectoriales a saber: 

Cada una de estas mesas fue capacitada por el Consejo Nacional de Coordinación de Polí�cas Sociales. A par�r de las 
jornadas de capacitación y sensibilización se designaron Líderes por equipo, los cuales iniciaron una etapa de 
análisis y entendimiento de los Obje�vos conforme a la Agenda 2030, relacionándolos con sus ac�vidades diarias, 
acciones, polí�cas y programas de Gobierno, de esta manera se llevó adelante la primera etapa del proyecto.

Priorización de los ODS

Asimismo, a par�r de reuniones pautadas previamente, se hicieron puestas en común de los dis�ntos programas y 
acciones de cada repar�ción para vincularlos transversalmente con los ODS. Luego cada representante ins�tucional 
dentro de su organismo comenzaba el trabajo de iden�ficación y grado de cumplimiento de los obje�vos y metas de 
la Agenda 2030 según sus programas y proyectos. 

El Proyecto de implementación ODS, Poder Ejecu�vo Misiones Agenda 2030 incluye las siguientes etapas:

Diagnós�cos, iden�ficación de acciones programas y polí�cas, actuales y futuras, de los organismos 
orientados a ODS. Valorar impacto de las acciones en los obje�vos.

Relevar información existente, registros administra�vos existentes y pendientes necesarios para las 
mediciones.

Armar cuadro de pre-metas posibles.

Las pre-metas se convierten en metas y se las �ene que medir con Indicadores.

Elaboración fichas técnicas de Indicadores.

Presentación del Informe ODS provincial al Gobernador y gabinete provincial.

Presentación de las Metas ODS Provincial a la sociedad.

Implementación tablero de indicadores para seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas sobre 
cumplimiento de Agenda Provincial 2030.
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Mesas de Trabajo Individuales

Durante el 2021 se mantuvieron reuniones de trabajo con las dis�ntas mesas conformadas para exponer 
estrategias posibles para que cada organismo adecúe sus programas/proyectos/acciones a la Agenda 2030. 

Inicialmente cada grupo de interés planificó su agenda de reuniones con sus respec�vos integrantes y se buscó que 
puedan iden�ficar cuáles son las prioridades sectoriales en la provincia enmarcadas en los ODS. 

En una segunda instancia el trabajo de los líderes de cada mesa consis�ó en fijar pre-metas de acuerdo a sus 
programas para luego ser aprobados por la mesa ejecu�va. 

El equipo de Coordinación de Gabinete ofreció varias capacitaciones con equipo técnico y además también 
colaboró el plantel de trabajo del Ins�tuto Provincial de Estadís�ca y Censo en talleres metodológicos referidos a 
Obje�vos e Indicadores. 

Empleo

Social

Ambiente

Producción 

Infraestructura

ODS
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Los ODS están interconectados entre si

MESA INFRAESTRUCTURA

Se trata de la mesa con mayor amplitud en su conformación ya que está integrada por un total de 13 Organismos: 
Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos (nucleando a la Dirección Gral. De Arquitectura, 
Subsecretaría de Silicon Misiones, Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos y Subsecretaría de Transporte, 
Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, ONGs), Secretaría de Estado de Energía, Agencia Tributaria 
Misiones (ATM), Dirección Provincial de Vialidad, Unidad Ejecutora Provincial, Ins�tuto de Vivienda y Desarrollo 
Habitacional (IPRODHA), Ins�tuto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), Ente Provincial Regulador de Aguas y 
Cloacas (EPRAC),  Fondo de Créditos Pymes S.A.P.E.M., Energía de Misiones S.A. (EMSA), Aguas de las Misiones S.E. 
(AMSE), Ins�tuto Provincial de Loterías y Casinos S.E. (IPLYC SE), IPLYC Confort Créditos y Servicios S.E.

En un primer momento al iniciar el trabajo se dividieron las mesas según Sector de Ac�vidad y desde Enero a Junio 
2021 fueron reuniones mensuales, 100% virtuales, esto cambió a medida que se relajaron las medidas sanitarias de 
contexto Covid -19, con la segunda reunión presencial en Sep�embre 2021 con el obje�vo de evacuar dudas 
respecto a la presentación para el Informe Federal. 

Luego de realizada la Reunión, la Mesa presentó su informe sugiriendo agrupar los Programas, metas e Indicadores 
propuestos por los Organismos que la conforman en 5 ejes estratégicos:

De esta forma se armó la Matriz de Vinculación con los Obje�vos de Desarrollo Sostenible y luego en otras Planillas 
cada una de las desagregaciones, junto con su meta e Indicador propuesto y/o Adaptado por la Mesa con el fin de 
respetar las caracterís�cas propias de la territorialidad Misionera con fecha de corte Noviembre 2021.

Infraestructura 
Económica

Infraestructura 
para el Desarrollo
Económico y Social

Infraestructura 
del Conocimiento

Infraestructura 
Energé�ca

Infraestructura 
Agua y 
Saneamiento
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3- Infraestructura del Conocimiento: en la misma encontramos los programas de Marandú Comunicaciones 

S.E. y Silicon Misiones, junto con 26 líneas de acción, algunas de ellas son: Red de Fibra Óp�ca Provincial, 

Proyectos Unam, Conexión a Escuelas, Colaboración con Escuela de Robó�ca, Conexión a Comunidades, 

cursos de Programación y Desarrollo de So�ware, Incubación de Talentos.

4- Infraestructura Energé�ca: lo conforman las líneas de Acción de la Secretaría de Estado de Energía y 

Energía de Misiones S.E. Se destacan: Programas Siembra, PEER, ESE, MS5, MS4, Aumento de Generación 

de Energías Renovables, Energía Solidaria I, Medición de la Huella de Carbono Corpora�va, Programa 

Ins�tución Sustentable.

Fuente: Elaboración propia en base a Mesa de Infraestructura

En el cuadro de vinculación, se plasman las can�dades de Líneas y su vinculación con los ODS, de esta forma se 
encuentran 47 líneas en Infraestructura Económica, 35 líneas de acción relacionadas con Infraestructura para el 
Desarrollo Económico y Social, 26 Líneas relacionadas con Infraestructura del Conocimiento, 22 Líneas con 
Infraestructura Energé�ca y 11 Líneas afines con Agua y Saneamiento.

Breve Reseña de los Obje�vos Estratégicos:

1- Infraestructura Económica: dentro de la misma se encuentran las líneas de acción de Agencia Tributaria 
Misiones (ATM), Ministerio de Hacienda, Fondo de Créditos Pymes S.A.P.E.M., Ins�tuto Provincial de 
Loterías y Casinos S.E. (IPLYC SE), IPLYC Confort Créditos y Servicios S.E.

Se pueden nombrar algunas líneas como ser: Programas de Acelerador de Talentos, Capacitaciones en la 
Ley Micaela, ATM móvil, Lactarios en ATM e IPLYC SE, Anillo de Seguridad e Inteligencia Fiscal, Ciudadano 
Digital, Ac�vando Voluntades, Microcréditos, Créditos al Consumo, Misiones Produc�va, Economía 
Naranja, Programas “Ahora”, Misiones Produc�va INNOVA, Programa Empecemos de Nuevo, Juego 
Responsable, Familia Confort Muebles y Electrodomés�cos, Turismo, Espacio Recrea�vo IPLyC SE, 
Criptomonedas, Convenio de Desendeudamiento.

2- Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social: que nuclea a Dirección Provincial de Vialidad, 
Ins�tuto Provincial de Vivienda y Desarrollo Habitacional, Unidad Ejecutora Provincial, Dirección General 
de Arquitectura, Apoyo a ONGs.

Dentro del Eje podemos nombrar algunos programas: Pavimento Urbano, 100 Puentes, Plan Accesos, 

Conservación de Rutas y Caminos, Travesías Urbanas, Pasafaunas, Programa Renabap, Argen�na Hace, 

Obras Hidráulicas, Vivienda y Urbanismo, Obras públicas en ins�tuciones de seguridad, Obras 

Hospitalarias, Obras Depor�vas, Obras de mantenimiento de Edificios, Apoyo a Ongs: Hogares 

Convivenciales, Comedores, Escuelas, Bibliotecas.
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Fuente: DPV 

5- Infraestructura en Agua y Saneamiento: los Programas de estos ejes provienen de: Ins�tuto Misionero de 

Agua y Saneamiento (IMAS), Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) y Aguas de las Misiones 

S.E. (AMSE). Algunos Programas que verán en el anexo son: Monitoreo de Agua Potable y Efluentes, 

extensión de redes menores, Control de Agua potable en 100 Escuelas, asegurar el acceso al agua potable 

mediante la captación, tratamiento y distribución del recurso, Padrinazgo de la Escuela N°109, Trabajo con 

Red Alimentar, fortalecer el consumo y la economía circular, Valorización Económica del Agua, Indicadores 

de Scrap Industrial. 

ODS
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TIPOS DE OBRA ODS METAS INDICADORES

HOGARES COVIVENCIALES

1.1.1.2

2.1.1-2.1.2-2.2.1-2.2.2-2.2.3

17.17

4.2-4.5-4.A

10.2-10.3

10.3.1

4.2.1-4.2.1.B-4.2.2-4.5.1

1.2.1.A/B-1.2.2.C/D-1.2.3-1.2.4.A/B

5.2.1-5.2.2-5.2.3

10.3.1

2.1/2

5.2

10.2-10.3

16.2

2.1/2 2.1.1-2.1.1.2-2.1-2.2.2-2.2.3

3.1-3.5-3.7

4.3

5.2

10.2-10.3

16.2

17.17

3.1.1-3.1.2-3.7.1-3.7.2-3.7.3

4.2.1-4.2.1.B-4.2.2-4.5.1

5.2.1-5.2.2-5.2.3

10.3.1

17.17.1-17.17.2

APOYO A ONGS

16.2-17.17 17.17.1-17.17.2

4.3-4.5

10.2-10.3

4.5.1

10.3.1

17.17 17.17.1-17.17.2

COMEDORES

ESCUELAS

BIBLIOTECAS

Fuente: Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

MESA EMPLEO

Integrada por los siguientes organismos: Ministerio de Trabajo y Empleo, Ministerio de Gobierno, Ministerio de 
Acción Coopera�va Mutual Comercio e Integración, Ministerio de Turismo y el Tribunal de Cuentas.

Reuniones realizadas en 2021 con los organismos de la mesa de Trabajo.

Entre los proyectos y programas vinculados con los ODS figuran, Capacitación Ley Micaela, Capitación Ley Yolanda, 
Programa Misión Emprender y Programa COPRETI / PROETI.
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PROGRAMA / PROYECTO BENEFICIARIO ODS VINCULADO METAS

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA
LABORAL

HOMBRES Y MUJERES EN SITUACIÓN
DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

LABORAL

ODS Nº5 - IGUALDAD DE GÉNERO 5.1;5.2;5.4;5.5;5.C

COPRETI / PROETI NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ODS Nº 8 - TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

8.5;8.7;8.8

LEY MICAELA: PERSPECTIVA DE 
GENERO Y VIOLENCIAS

AGENTES QUE DESEMPEÑAN 
FUNCION EN TODOS SUS

NIVELES Y JERAQUIAS EN LOS 3
PODERES DEL ESTAD:  EJECUTIVO,

LEGISLATIVO Y JUDICIAL

ODS Nº 5 - IGUALDAD DE GÉNERO 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.C

COMUNIDAD LGBTTTIQ; 
ORGANIZACIONES CIVILES 

Y LA SOCIEDAD

MESA DE DIALOGO SOCIAL PARA
EL ABORDAJE INTEGRAL DE 

POLÍTICAS PARA EL COLECTIVO
 LGBTTTIQ

ODS Nº 5 - IGUALDAD DE GÉNERO
ODS Nº 8 - TRABAJO DECENTE Y

CARECIMIENTO ECONÓMICO

SITAMI / INTERZAFRA PRODUCTORES, EMPRESAS, 
TAREFEROS, ETC.

ODS Nº 8 - TRABAJO DECENTE Y
CARECIMIENTO ECONÓMICO.

ODS Nº 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

WHYLINE (FILA VIRTUAL) PÚBLICO EN GENERAL DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO

ODS Nº 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

9.4;9.C

Obje�vos y metas del Ministerio de Trabajo.
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INDICADOR DEFINICIÓN DEL INDICADOR OBJETIVO ÁREA INTERNA RESPONSABLEMETA

Grado de par�cipación de mujeres en 
cargos direc�vos en el organismo

Número de cargos direc�vos 
ocupados por mujeres sobre el numero

 total de cargos en el organismo.
ODS Nº 5 - Igualdad de Género Dirección de RR.HH5.5

Porcentaje de par�cipación de género
femenino en las capacitaciones

llevadas a cabo por el organismo
para el sector turís�co.

Can�dad que asisten a las capacitaciones
dictadas para el sector turís�co.

ODS Nº 5 - Igualdad de Género
Subsecretaría de 

Capacitación y control de 
calidad

5.b

8.9.1 Producto Interno Bruto Directo
turis�co a precios constantes.

Producto Bruto Interno generado
por el Turísmo (Producto Bruto Turís�co)

ODS Nº 8 - Trabajo decente y 
crecimiento económico 

Dirección de Mercado 
y Estadís�ca 

8.9

9.9.2 Can�dad de puestos de trabajo
en ramas caracterís�cas del turismo.

Can�dad de puestos de trabajo 
en ramas caracterís�cas del 

turismo.

ODS Nº 8 - trabajo decente 
y crecimiento económico

Dirección de Mercado 
y Estadís�ca 

8.9.4 Comportamiento 
de la demanda. 

Can�dad de visitante que recibe
el des�no

ODS Nº 8 - trabajo decente 
y crecimiento económico

Dirección de Mercado 
y Estadís�ca 

8.9.3 Tasas de informalidad en el
empleo turís�co 

Can�dad de empleados no registrados
del sector turís�co sobre el total

de empleados del sector.

ODS Nº 8 - trabajo decente 
y crecimiento económico

Dirección de Mercado 
y Estadís�ca 

Can�dad de convenios firmados en
alianzas con otras ins�tuciones

que fortalezcan la ac�vidad del sector

Número de convenios firmados entre
el Ministerio de Turismo de la Provincia de

Misiones y otras Ins�tuciones tanto 
públicas como privadas, nacional e 

Internacional.

ODS Nº 12 - Alianzas para 
lograr los obje�vos

Subsecretaría de
Ecoturismo

9.3.1 Par�cipación de pequeñas
y medianas empresas en créditos

otorgados al sector turís�co.

Número de créditos otorgados en el
sector turís�co a pequeñas y

medianas empresas.

ODS Nº 9 - Industria, 
Innovación e Infraestructura

Dirección de Relaciones
 Ins�tucionales

9.3.2 Grado de endeudamiento de las
pequeñas y medianas empresas

por créditos solicitados en el 
sector turís�co 

Valor de endeudamiento por
unidades de negocio en el sector

turis�cos

ODS Nº 9 - Industria, 
Innovación e Infraestructura

Dirección de Relaciones
 Ins�tucionales

17.17

Grado de áreas protegidas 
en Misiones

Can�dad de áreas protegidas en Misiones. ODS Nº 11 - Ciudades y 
Comunidades Sostenibles

11.4

Dirección de Asuntos 
Jurídicos / Privada

Ministerio de Turismo

Porcentaje de accesibilidad en 
empresas y atrac�vos
 turís�cos de Misiones

Número de dis�nciones en 
accesibilidad otorgadas por el 
sistema argen�no de calidad 

turís�ca (SACT)

ODS Nº 11 - Ciudades y 
Comunidades Sostenibles

11.7
Subsecretaria de 

Capacitación y control de 
Calidad

Porcentaje de personas alcanzadas
con capacitaciones en turismo

sostenible en Misiones

Número de personas concien�zadas
a través de charlas o capacitaciones

sobre turismo sostenible en 
Misiones.

ODS Nº 12 - Producción y 
consumo responsable

12.8
Subsecretaria de 

Capacitación y control de 
Calidad

Grado de organismos público/privado
en relación con el turismo que
aplican acciones sostenibles.

Can�dad de organismos público/privado
en relación con el turismo 

que apliquen acciones 
sostenibles con su entorno

ODS Nº 12 - Producción y 
consumo responsable

12.b Dirección de Mercado 
y Estadís�ca 

El Ministerio de Turismo a finales de 2021 pudo obtener sus obje�vos y metas y llegar a fijar 
algunos indicadores para medir
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Implementacion ODS - Tribunal de Cuentas

CAPACITACIÓN LEY YOLANDA

CAPACITACIÓN LEY MICAELA

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones afianzo su compromiso con 2 leyes troncales de aplicación en 
el organismo.

Dentro de cada mesa los organismos trajeron sus obje�vos y metas internos, los cuales se van uniendo en obje�vos y 
metas de toda la mesa y a la ve trasversales con otras mesas.

MESA MEDIO AMBIENTE

Esta mesa de trabajo está integrada por el Ministerio de Ecología, la Secretaría de Cambio Climá�co y el Ins�tuto 
Misionero de Biodiversidad. Su vinculación directa es con los ODS 13, 14 y 15. 

Entre los principales nexos detectados se mencionan: La elaboración del inventario de GEIS en la provincia, proyecto 
meta genómica de suelo y agua, limpieza de ambientes urbanos y cuencas mediante plugging, relevamiento y 
monitoreo de bosques na�vos de la selva paranaense y ecosistemas asociados, programa biobanco, entre otros. 
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1- FIN DE LA POBREZA

2- HAMBRE CERO

3- SALUD Y BIENESTAR

4- EDUCACIÓN DE CALIDAD

5- IGUALDAD DE GÉNERO 

6- AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

7- ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

8- TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

9- INDUSTRIA INNOVACÍON E
INFRAESTRUCTURA

10- REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

11- CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12- PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

13- ACCIÓN POR EL CLIMA

14- VIDA SUBMARINA

15- VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

16- PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

17- ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS Ecología IMIBIO Cambio IPEC/EP H Coordinación 

x x

x x x x

x x

x x

x x x

x x x x

x x x x

x x

x x

x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x

x x x

x x x x

MESA PRODUCCIÓN

Está integrada por los el Ministerio del Agro y Producción, Ministerio de Industria, Ministerio de Agricultura Familiar 
y los organismos Polo Tic, Parque Tecnológico de Misiones, Biofabrica y el Ins�tuto de Fomento Agrícola e Industrial. 

En relación al Parque Tecnológico de Misiones, los ejes estratégicos, programas y ODS son los que se muestran en el 
siguiente esquema. 

Por su parte los programas del Ministerio de Agricultura Familiar presentan las siguientes vinculaciones con los ODS

EJES ESTRATÉGICOS 
DE GESTION

PROGRAMA

Proteccion del 
Ambiente

Protección del ambiente
y Economía circular 

FABRICACION DE SUSTRATOS PARA LA PRODUCCION 
MISIONERA (Bio Agroinsumos 

Misioneros)

Tecnología de 
Información

INCUTEMI - INCUTEL ELPTMi Plantea un
Sistema de incubacion con Incubadoras

de base tecnologica, la Incutemi (Posadas) 
y la Incutel (Eldorado)

ARA Zaimán 
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POLLITOS CAMPEROS

PLANTÁ ALIMENTOS

PPOO: Programa Ka`aguyYma, territorio, 
naturaleza y organizacion - Ma`ety, 
morada de la semilla originaria

SEMILLAS CRIOLLAS

Ganadería para la Agricultura Familiar 
GAFam

Herramientas para productores misioneros

Convenio con Ministerio de Gobierno, Superior 
Tribunal de Jus�cia y la Comisión Provincial de 
Prevención de la Tortura de Misiones

Convenio de colaboración con el Ministerio
de Energía de la provincia de Misiones

Programa de Valor Agregado a la 
Producción Primaria

Programa de Ferias y Mercados de la 
Agricultura Familiar

Programa de Soberanía Alimentaria
Provincial

Proyectos de Fortalecimiento
(Mujeres y Jóvenes) 

Programa Mujer Rural “Mujeres Lideres
defensoras de la economía del
cuidado y la soberanía alimentaria 
para el desarrollo territorial”

Automa�zación de riego en 
chacras Misioneras.

Merendando lo Nuestro

Programa de Producción
Agroecológica
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MESA SOCIAL

Esta mesa está integrada por el área de Vice gobernación y los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública, 
Cultura y Educación y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, además del Parque del 
Conocimiento y el Ins�tuto de Previsión Social. 

Las vinculaciones de los ODS se muestran en el siguiente esquema

Obje�vos definidos por las dis�ntas ins�tuciones.

El conjunto social nuclea
al ODS

Destacable vínculo de las 
acciones sobre los ODS 
transversales

Fortalecer su economía 
mediante emprendiemintos

Sistema de Salud

Vacunación
Atenciones Domiciliarias

Atenciones Virtuales

Asistencia a Población
Vulnerable

Educación
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Proyecciones para el 2022

Los obje�vos que se propuso en trabajo con las dis�ntas mesas fueron muchos, tenemos que destacar los que 
fueron consensuados para cumplirlos este 2022:

· Avanzar durante el 2022 con la primera instancia de adecuación de los ODS y priorización de metas para la 

provincia de Misiones.

· Realizar reuniones amplias para trabajar con los obje�vos transversales a cumplir en todas las mesas.

· Fijar metas e indicadores de los programas que se llevan a cabo en los dis�ntos organismos de acuerdo a su lugar 

en las mesas de trabajos y ver que estos indicadores puedan ser comparables a nivel nacional.

· Formalizar dichos indicadores en un tablero de comando para tener una base única con formato similar de carga 

para todos los organismos.

· Iden�ficar actores y proyectos con experiencia y trayectoria en ODS para fortalecer a la provincia en 

capacidades de análisis y dinámica de datos, producción de indicadores, herramientas informá�cas, etc.

· Promover ac�vidades con los sectores privado, académico y la sociedad civil para la inserción de estos en el 

compromiso de cumplimiento de los obje�vos.

· Con�nuar con la sensibilización en los Municipios para lograr nuevos convenios de adhesión a la Agenda 2030.

· Ar�cular y definir la metodología de trabajo con los municipios.

· Iden�ficar estrategias de comunicación para visualizar los avances y resultados de la Mesa Provincial de ODS.

Primeras imágenes del tablero de Ges�ón para los ODS 2030
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Carga de Metas en el programa realizado para los ODS
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Conclusiones

La mirada retrospec�va demuestra que en tan solo dos años, la Provincia adoptó y acompañó las 
medidas y acciones necesarias para la implementación de los ODS. 

La necesidad de homogeneizar los ODS con la mirada Nacional, pero adaptado a las realidades e 
idiosincrasia local, es el camino que estamos transitando. 

La clara iden�ficación de los obje�vos, con sus metas e indicadores, es la etapa que representa el 
próximo desa�o y cuyo camino está definido en nuestra planificación.  
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MESA PROVINCIAL - ODS

INFORME PROVINCIAS

2021

“El Arte del Diseño”
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