
 

 

Encuentros realizados por el Consejo Nacional de Coordinación de 

 Políticas Sociales con Sociedad Civil - Año 2018 

 

Actividad Fecha Asistentes Instituciones Asociadas 

Media jornada de trabajo en 
el marco de la Semana de la 

Evaluación en América Latina: 
4 al 8 de junio de 2018. Una 

agenda de monitoreo y 
evaluación de políticas para 

Argentina 

06 de 
junio 

178 representantes de distintas 
instituciones participantes 

CIPPEC 

Presentación del Informe País 
2018 

 

13 de 
junio 

 

164 funcionarios, representantes 
de instituciones, profesionales y público 

en general 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y el 
Sistema de Naciones 
Unidas en Argentina 

Jornada de intercambio: La 
sociedad civil y el estado 
frente a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 
se la Agenda 2030 

13 de 
agosto 

 

180 referentes de organizaciones de la 
sociedad civil 

Foro del Sector Social, 
con el apoyo de la Unión 

Europea a través del 
programa Sociedad Civil 
en Red, y la Universidad 

del Museo Social 
Argentino (UMSA) 

“No dejar a nadie atrás: 
Buenas prácticas para la 

contribución de los ODS hacia 
la perspectiva de DDHH” 

05 de 
septiembr

e 
 

40 Representantes de Naciones Unidas 
en Argentina, Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos del 

Mercosur (IPPHD) y ministerios 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y 

Naciones Unidas 

6° Asamblea nacional de la 
red argentina del pacto global 

 

13 de 
septiembr

e 
 

150 personas representantes de distintas 
organizaciones y sociedad civil 

 
 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)  
y ONU, con el apoyo 

de OSDE 

"Comprometidos 2018". 
Diálogo sobre Agenda 2030 y 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

 

16 de 
octubre 

40 jóvenes que presentaron  proyectos 
finalistas de países de América Latina y 8 

funcionarios públicos expertos en las 
temáticas de los proyectos 

Socialab, Ashoka y Unes
co 

Seminario Ciudad Pampeana - 
Movilidad y Sistemas Urbanos 

Verdes. Trenque Lauquen. 
Provincia Buenos Aires 

19 
octubre 

 

50 Referentes de los 15 municipios que 
integran la Red de Desarrollo Urbano 

Pampeana; representantes 
de instituciones locales, funcionarios 

municipales, profesionales y público en 
general 

Municipio local, 
el Colegio de 

Arquitectos de la 
Provincia de Buenos 

Aires Distrito 7, a través 
de la Red de Desarrollo 

Urbana 
Pampeana (ReDUP) 

“Misiones 2030: 
Construyendo una visión 

compartida hacia los ODS” 

24 de 
octubre 

 

80 participantes de,  UNESCO, Red del 
Pacto Global, Gobiernos Locales de 

Misiones, y de Itapúa (Paraguay); como 
así también del sector privado 

empresarial y sociedad civil 

Centro Regional de 
Educación (RCE) Cuenca 

del Plata de la 
Universidad de Naciones 

Unidas, y el Ministerio 
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de Ecología y Recursos 
Naturales Renovables 

de Misiones 

Foro Provincial de Redes 
Comunitarias- Salta 

 

26 de 
octubre 

 

200 representantes de instituciones que 
integran alrededor de 30 redes 

comunitarias locales y funcionarios de la 
provincia de Salta 

Ministerio de Gobierno, 
Derechos Humanos y 

Justicia de Salta y Redes 
Unidas Salta 

Aportes de las organizaciones 
religiosas a la Agenda 2030 

 
 

08 de 
noviembr

e 
 

65 integrantes de organizaciones basadas 
en la fé 

Centro Regional 
Ecuménico (CREAS), con 
el apoyo de la Secretaría 
de Culto del Ministerio 

de Relaciones Exteriores 
y Culto 

“Recursos educativos para 
trabajar los ODS en las 

escuelas” 
 

06 de 
diciembre 

60 asistentes de la sociedad civil OEI Argentina y 
la Agencia EGES 

Contribuciones del Consejo 
Consultivo de la Sociedad 

Civil para la Cancillería (CCSC) 
en la implementación de la 

Agenda 2030 
 

11 de 
diciembre 

40 representantes de organizaciones de 
la sociedad Civil 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

“Los ODS y Las 
Organizaciones Sociales. El 
Rol de la Sociedad Civil y la 

Agenda 2030” 

11 de 
diciembre 

65 integrantes de ministerios y sociedad 
civil 

Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y 

Vivienda, a través del 
Programa de 

Mejoramiento de 
Condiciones de 

Habitabilidad (MCH) 
y UNOPS, 

“Recursos educativos para 
trabajar los ODS en las 

escuelas” 

06 de 
diciembre 

 

50 Referentes y especialistas en 
temáticas relativas a educación, niñez y 

adolescencia y público en general 

 

Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) 

de Argentina y 
la Agencia EGES 

Informe “Seguimiento de la 
Inversión Social en Niñez en 

base a los ODS” 
 

14 de 
diciembre 

60 representantes de distintas 
instituciones participantes 

Asociación Civil Grupo 
Pharos y UNICEF 

Argentina 
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