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Objetivos
Esta Guía tiene como objetivo presentar las acciones que los gobiernos provinciales 

vienen realizando al integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de 

sus planificaciones.

Sus destinatarios son los funcionarios provinciales y los equipos 
profesionales a cargo de la coordinación y ejecución de las políticas  
que trabajan en temas sectoriales y/o en planificación.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN DE LOS ODS EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. MARzO 2019



Esta hoja de ruta contiene 17 objetivos de aplicación universal y 169 metas que, 

desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo 

sostenible en el año 2030. Incorpora la noción de bienes de interés colectivo como 

la protección de los océanos, la atmósfera y la biodiversidad; temas centrales en la 

defensa del ambiente.

17 Objetivos

1

03

PRESENTACIÓN



Secretaría Ejecutiva del CNCPS, 
Dra. Gabriela Agosto y Presidenta Honoraria 
del CNCPS, Dra. Carolina Stanley.
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La Agenda 2030 es la iniciativa global 

aprobada en septiembre de 2015 por 

los 193 jefes de Estado miembros de 

Naciones Unidas que se reunieron en 

Nueva York en la histórica Cumbre 

del Desarrollo Sostenible. Esta nueva 

estrategia, que regirá los programas de 

desarrollo mundiales, fue construida a 

nivel global mediante un amplio proceso 

de debate del que participaron no sólo 

los gobiernos y grupos de expertos 

sino también la academia, el sector 

empresario y las organizaciones de la 

sociedad civil.

El rol del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales 

(CNCPS) es ser el organismo coordinador 

de la priorización, adaptación, 

implementación y seguimiento de la 

Agenda 2030 a nivel nacional. En dicho 

marco el CNCPS llevó adelante el proceso 

de priorización de metas nacionales 

que luego elevó y trabajó junto a los 

referentes de los ministerios nacionales.

Los Objetivos y Metas de esta Agenda de 

cambio interpelan a las 23 provincias y a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya 

que sus intervenciones tienen un impacto 

directo sobre la calidad de vida de la 

ciudadanía.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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El concepto de “Desarrollo Sostenible” surge como consecuencia de la preocupación 

por la excesiva explotación de los recursos del planeta. Hace referencia al desarrollo 

que atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Comisión Brutland, 

1987). 

Se supone que la conservación de los bienes naturales es la base para el futuro 

crecimiento y desarrollo. 

Tradicionalmente se entendía el desarrollo como el aumento del bienestar individual 

y colectivo, como una consecuencia directamente asociada a la mejora de los 

parámetros económicos. 

El Desarrollo Sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con 

la publicación del Informe Brundtland "Nuestro futuro común", que alertó sobre las 

consecuencias ambientales negativas de la globalización y de la explotación intensiva 

e indiscriminada de los recursos naturales con el único objetivo de obtener resultados 

económicos. Frente a esto se intentó buscar posibles soluciones a los problemas 

derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional.

El Desarrollo Sostenible no se refiere a un estado inalterable de la naturaleza y de los 

recursos naturales sino que incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo 

de los mismos. Ya no apunta a una "explotación" de los recursos naturales sino al 

"manejo" de éstos; asimismo enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia las 

actuales y futuras generaciones y resguarda la equidad intergeneracional. Igualmente, 

se defiende la necesidad de que la dirección de la inversión y del progreso científico 

tecnológico estén encaminados a la satisfacción de las necesidades presentes y futuras.

Medir el desarrollo impone ponderar en toda su 
complejidad e integralidad el nivel de bienestar 
colectivo. Asimismo, es primordial atender a todas 
las variables que son parte de lo cotidiano y que 
condicionan la calidad de vida. 
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Muchos de los desafíos a los que 
se enfrenta el ser humano, tales 
como el cambio climático o la 
escasez de agua, sólo pueden 
resolverse desde una perspectiva 
global y promoviendo el Desarrollo 
Sostenible. 
Sostenibilidad es: 
Comprender y responsabilizarse 
de que la naturaleza y el ambiente 
no son una fuente inagotable 
de recursos, y que es ineludible 
su protección y uso racional.
Impulsar y activar el desarrollo 
social promoviendo la cohesión 
entre comunidades y culturas 
para alcanzar niveles satisfactorios 
en la calidad de vida, sanidad y 
educación.
Fomentar un crecimiento 
económico que genere riqueza 
equitativa para todos sin dañar 
el medio.

El primer objetivo de la Sostenibilidad Social es alcanzar la equidad.
La equidad compromete:
Incluir a los grupos más desfavorecidos (por ejemplo mujeres, 
discapacitados, ancianos, pueblos indígenas) en la toma de 
decisiones que afecten a lo ecológico, a lo social y a lo económico.
Que todos los estratos sociales se favorezcan de los beneficios 
generados por el crecimiento económico.
Considerar en los costos de desarrollo económico presente la 
demanda de generaciones futuras.
Justicia y ecuanimidad entre las naciones, siendo necesario 
para ello transformar las relaciones de poder entre los países 
con economías avanzadas y otros emergentes o con economías 
en desarrollo. 
El desafío para alcanzar la Sostenibilidad Social demanda:
Satisfacer las necesidades básicas del individuo establecidas 
en los principios generales de los tratados internacionales sobre 
los derechos humanos.
Apoyar acciones para preservar las identidades culturales y 
los derechos de las comunidades regionales sobre el territorio 
que se habita. De esta manera, la idea de Sostenibilidad Social 
refiere al ejercicio del derecho a vivir en un contexto en que se 
puedan expresar las potencialidades de cada individuo y la posibi-
lidad de los ciudadanos de interactuar en los procesos electivos.

Sostenibilidad

SOCIAL
La Sostenibilidad considera el
Desarrollo Económico a largo 
plazo sin destruir los recursos 
naturales y generar riqueza de 
manera equitativa.
El desarrollo económico supone:
Impulsar un crecimiento 
económico que genere riqueza 
equitativa sin perjudicar los 
recursos naturales.
Una inversión y reparto 
igualitario de los recursos 
económicos que permitirá 
potenciar los demás pilares de 
la Sostenibilidad para lograr un 
desarrollo completo.
Que lo económico y ecológico 
no se oponen sino que son 
mutuamente dependientes.

Desarrollo

ECONÓMICO
Sostenibilidad 

AMBIENTAL

El Desarrollo Sostenible es concebido en tres dimensiones: la ambiental, la social 

y la económica. 

La Agenda 2030 es la hoja de ruta que está rigiendo los programas de 
desarrollo mundiales de aquí al 2030. Compromete a todos los países 
-ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos- a adoptar medidas para 
promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta; como así 

también a movilizar los medios necesarios para su implementación 
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más 
pobres y vulnerables.

06*Ver "Desarrollo y cooperación económica internacional: medio ambiente.  
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo"

2

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf


PERSONAS
Poner fin a la pobreza 
y el hambre en todas 

sus formas y garantizar 
la dignidad e igualdad.

PAZALIANZAS

PROSPERIDAD
Asegurar vidas prósperas 
y satisfactorias en armonía 
con la naturaleza.

PLANETA
Proteger los recursos naturales 

de nuestro planeta y el clima 
para generaciones futuras.

PLANETA

Implementar la 
agenda a través 

de una sólida 
alianza global. 

Promover la paz, 
la justicia y 
las sociedades 
inclusivas. 

07

Los cinco elementos esenciales del Desarrollo Sostenible
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Marco normativo

DECRETO

N 357/ 2002
El CNCPS tiene las misiones de articulación 

para la planificación, coordinación y  

seguimiento de las políticas sociales  

nacionales con el objeto de lograr una  

correcta y eficaz administración de los  

recursos que a ellas se destinan.

DECRETO

N 499/2017
Se designa al CNCPS como el organismo  

responsable de coordinar las acciones  

necesarias para la efectiva implementación 

de la “Agenda 2030 para el Desarrollo  

Sostenible, con intervención de las áreas  

competentes de la Administración Pública  

Nacional, invitando a las Provincias, a la  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los 

Municipios, así como a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil y del sector privado, con 

competencias y/o intereses en la materia, a 

participar en pos del cumplimiento de los 

compromisos internacionales asumidos”.

DECRETO

N 292/2018
El Poder Ejecutivo Nacional encomienda al 

CNCPS la elaboración y posterior ejecución 

de un Plan Anual de Monitoreo y Evaluación 

de Políticas y Programas Sociales Públicos, 

el cual será de cumplimiento obligatorio para 

las políticas, programas, planes y proyectos 

sociales financiados con fondos del Tesoro 

Nacional o con financiamiento proveniente 

de Organismos internacionales.

En diciembre de 2015 el Gobierno del Presidente Mauricio Macri ratifica al Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) como organismo encargado 

de coordinar la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030.

IMPLEMENTACIÓN DE LA AgENDA 2030 EN ARgENTINA

08

3



MOMENTOS DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN PROVINCIAL

09

Este proceso implica integrar los ODS a la planificación establecida por cada 

provincia incorporando las características particulares de cada territorio. 

Comprende cinco momentos complementarios y consecutivos. 

A. Institucionalización
Firma de convenio.

Designación de área gubernamental.

B. Sensibilización
Encuentros y actividades que acompaña el CNCPS para promover la instalación de la 

Agenda 2030, sus objetivos y metas.

C. Priorización, adaptación y definición de metas e indicadores ODS
Correlación entre Plan Estratégico provincial y los ODS. Priorización de metas. 

Definición y validación de metas e indicadores. Elaboración de fichas técnicas. 

Identificación de medios de implementación asociados.

D. Seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas
Presentación de informes de monitoreo sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas.

E. Socialización de la Agenda
Acciones desarrolladas por las provincias para dar a conocer el Plan 

de trabajo.

A. Institucionalización

Compromisos que asumen las provincias: 

La Argentina es un país federal con tres niveles de gobierno: nacional, provincial y 

municipal. La localización de la Agenda requiere una implementación territorial de 

forma articulada e intersectorial; las provincias son uno de los actores fundamentales 

en este proceso. 

El logro de dichos objetivos implica que cada una de las provincias defina sus propias 

metas de Desarrollo Sostenible en concordancia con las metas establecidas en el 

ámbito nacional, tendiendo a superar las brechas existentes entre las regiones de 

nuestro país. 

Este proceso de adecuación de las Metas de Desarrollo Sostenible, por otra parte, 

tiende a lograr una mayor coordinación y articulación de políticas públicas entre la 

Nación y las provincias.

En este marco, es fundamental que las 
provincias manifiesten su interés en adherir 
a la iniciativa plasmada en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y a realizar los 
esfuerzos necesarios para el logro de los 
Objetivos y Metas asumidos por el país.

Asimismo, es importante que cada Estado 
provincial adecue sus propias metas en 
relación a las metas nacionales para cada 
uno de los Objetivos ya definidos para la 
República Argentina.

Por otra parte es primordial que cada 
provincia colabore en la instalación de esta 
iniciativa en el conjunto de la sociedad de 
manera que los distintos sectores sociales no 
gubernamentales y empresarios acompañen 
con sus esfuerzos la consecución del logro 
de los objetivos.
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Punto Focal provincial

Las provincias definen el área gubernamental responsable del desarrollo, adecuación, 

seguimiento y monitoreo de las metas de los ODS. 

Hasta ahora se han localizado los Puntos Focales en las siguientes áreas de gobierno: 

Neuquén

Consejo de Planificación 
del Desarrollo Económico 

Jujuy

Consejo de Planificación 
Estratégica de la Provincia

Corrientes

Secretaria de Coordinación 
y Planificación Institucional

San Juan

Consejo para la Planificación 
Estratégica de la Provincia

La Rioja

Dirección General de 
Planificación Estratégica

Chaco

Subsecretaría de 
Planificación

Tucumán

Secretaría de Gestión 
Pública y Planeamiento

Córdoba

Secretaría General 
de la Gobernación

Tierra del Fuego

Resp. Social Empresaria
Secretaría de Gabinete  

CABA

Dirección General de 
Gestión Estratégica 

Santa Fe

Secretaría de Relaciones 
Internacionales e Integración 

Regional

Río Negro

Consejo Federal de Inversiones
Secretaría General 

La Pampa

Ministerio de 
Desarrollo Social   

Misiones

Ministerio de Ecología

Mendoza

Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial

Buenos Aires

Salta

Ministerio de Economía 
Secretaría de Financiamiento

Organismo Provincial 
de Desarrollo Sostenible

Áreas de Planificación

Secretaría de Gobierno

Ambiente

Economía

Desarrollo Social

4



Corrientes, 2017
ENCUENTRO INTERPROVINCIAL
“Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hacia una energía asequible y no contaminante”. 

El propósito de la reunión fue compartir criterios 
y propuestas sobre la aplicación del ODS 7 en lo 
referido a la energía asequible y no contaminante 
con especial atención a la realidad de la región.

Jujuy, 2018
TALLER ILPES - CEPAL
“Estrategias de Planificación para la implementación 
de la Agenda 2030”. 

El objetivo de los encuentros fue fortalecer las  
capacidades de los actores locales para que  
integren la Agenda 2030 y los ODS en sus planes  
de desarrollo y formulen estrategias de 
implementación.

Jujuy, 2017
ENCUENTRO REGIONAL 
“Adaptación Subnacional de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas”

El Encuentro Regional tuvo como objetivo compartir 
experiencias del proceso de adaptación entre gobiernos 
provinciales y sensibilizar y difundir la Agenda 2030 en  
los municipios de la provincia. 

San Juan, 2017
JORNADA DE TRABAJO CON UNIVERSIDADES
"Articulación con la Universidad Nacional de San Juan  
y Universidad Católica Cuyo - San Juan".

En el marco de las acciones necesarias para la vinculación 
de los ODS y el Plan Estratégico provincial San Juan 2030 
se firmó un acta complementaria con el sector académico 
de San Juan.

Tierra del Fuego, 2017
JORNADA CON SOCIEDAD CIVIL 
“La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible  
y el enfoque de derechos humanos”.

El encuentro estuvo destinado a ONGs, funcionarios 
de gobierno, instituciones religiosas y público en 
general. 

11

B. Sensibilización de la Agenda 2030
Las acciones de sensibilización tienen el propósito de instalar la Agenda para 

comprometer a todos los actores de la comunidad, ciudadanos, empresarios y 

organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Se presentan aquí algunos ejemplos de las actividades que acompaña el CNCPS,  

para promover la instalación de la Agenda 2030, sus objetivos y metas.
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C. Priorización, adaptación y definición de metas e indicadores ODS
Se presentan a continuación las Estrategias de los Gobiernos Provinciales para 

vincular los ODS con su acción de gobierno. 

Vinculación: para avanzar en la adecuación de la Agenda 2030, los gobiernos 

provinciales vinculan sus planes estratégicos, lineamientos o agendas de gobierno 

con los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.

Esta tarea presenta modalidades diferentes de acuerdo a la estructura orgánica y los 

alcances de dichas planificaciones al interior de sus gobiernos.

Ejemplos de la adecuación realizada por distintas provincias: 

• Vinculación de los ODS con los ejes del Plan Estratégico San Juan 2030. 

• Ejes estratégicos provinciales de Neu quén y su vinculación con los ODS.

• Vinculación de programas y estrategias provinciales a las metas ODS de Río Negro.

Ejes de 

Gobierno 

1. Estado e 

Instituciones 

2. Gobierno y 

Políticas públicas 

3. Desarrollo social, 

Integración y Diversidad 

4. Economía, 

Producción y Trabajo 

5. Innovación y 

Modernización 

6. Ocupación y 

Uso del Territorio 

7. Desarrollo Local 

8. Integración

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

Vinculación de Ejes Estratégicos de la provincia de San Juan con ODS
La provincia estableció la vinculación de los ODS con los ejes del Plan Estratégico San Juan 2030. 

X

X

X

X

 
X

X

X

X

X

X X

En siguiente link se encuentra el detalle de los objetivos generales y específicos que integran el Plan Estratégico San Juan 2030. 
http://2030.sanjuan.gob.ar/wp-content/uploads/2017/11/Objetivos-Validados-San-Juan-2030-ODS.xlsx
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Ministerios que presentan programas y/o estrategias relacionadas a metas

Meta A, G, y P Salud Des. Social Seguridad  
y justicia

Sec. 
General Gobierno Obras y  

SS Públicos Economía Turismo Educación y 
DDHH Energía SENAFTrabajo 

10.2. De 
acá a 2030, 
potenciar y 
promover la 
inclusión social, 
económica 
y política 
de todas las 
personas, 
independien- 
temente de 
su edad, sexo, 
discapacidad, 
raza, etnia, 
origen, religión 
o situación 
económica u 
otra condición.

Proyecto de 
inclusión socio- 
económica en 
áreas rurales  
PISEAR

Programa de 
Desarrollo 
Rural 
Incluyente 
PRODERI

SUMAR

Programa de 
Salud Mental 
Comunitaria

Atención a 
pacientes 
en diálisis y 
servicio de 
anestesiología

Sistema 
Rionegrino 
de Atención a 
Enfermedades 
Catastróficas

PROZOME

Programa 
Hogares 
Rionegrinos 

Programa de 
Capacitación 
Laboral

Programa 
Rionegrino 
de Inclusión 
Laboral 

Programa 
Acompaña- 
miento y 
Protección 
Social 

Programa 
Socio-
Recreativo 
Tarjetas 
Sociales 

Programa 
Mejoramiento 
Hábitat Social 

Encuestas de 
victimización

Caminos 
Rurales 

Asignación 
Presupuestaria 
 

Programa de
Capacitación  
y calidad 

Turismo social 

Acceso, 
permanencia 
y promoción 
educativa en 
situaciones de 
vulnerabilidad 
social 

Programa de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Rural 

Centro de 
Actividades 
Infantiles CAI

Tarifa Social
Eléctrica 

Transcomahue 

Ampliación  
de gasoducto

Espacio  
de Primer 
Infancia

Programa 
Espacios 
Comunitarios 
de 
Organización 
Social

Programa 
HUECHE

Centro de 
Atención 
Integral de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes
(CAINA)

Jóvenes en 
Conflicto con  
la Ley Penal 

Programa 
Intercosecha

Programa  
Más y Mejor 
Trabajo 

Comisión 
Tripartita  
de género  
y Trabajo

Inclusión y

EQUIDAD

Desarrollo

ECONÓMICO
Fortalecimiento
INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL 

Sostenibilidad 

AMBIENTAL

• Agua limpia 
• Energía asequible

y no contaminante
• Trabajo decente

y crecimiento 
económico 

• Industria, innovación
e infraestructura 

• Poner fin a la pobreza  
• Hambre cero 
• Salud y bienestar 
• Educación de calidad 
• Igualdad de género 
• Reducción de las desigualdades
• Ciudades y comunidades sostenibles 
• Paz, justicia e instituciones sólidas

• Producción y consumo 
responsable 

• Acción por el clima 
• Vida de ecosistemas 

terrestres 

• Alianzas para lograr 
los objetivos 

Río Negro: vinculó Programas y estrategias provinciales a las metas ODS.

Neuquén: vinculó los ODS a los ejes estratégicos de la provincia.
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Adaptación de metas provinciales 

Luego de la vinculación de las planificaciones provinciales con los ODS se priorizan 

y adaptan las metas internacionales. El punto de referencia son las metas adoptadas 

en el nivel nacional, y los ejes definidos en el Plan Estratégico y/o gobierno provincial 

presentados en la parte precedente. A partir de estas referencias el gobierno 

provincial selecciona e identifica indicadores para su seguimiento.

Indicadores 

El Estado argentino ha priorizado ciertos indicadores que se encuentran en el Listado 

de indicadores nacionales disponible en el "Informe país. Argentina 2018" desde la 

página 236. 

El Grupo Interagencial de Expertos en Indicadores de Desarrollo Sostenible 

(Interagencial Expert Group in Sustainable Development Indicators, IAEG SDG) 

trabaja en la creación y actualización de los indicadores de la Agenda 2030. 

Dichos indicadores se actualizan en el siguiente sitio: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

Además propone una clasificación del estado de avance de los indicadores, 

a saber:

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a través del Programa de 

Relevamiento del Sistema Estadístico Provincial (RelSEP) está trabajando con 

todas las Direcciones de Estadística Provincial (DPE) para vincular las operaciones 

estadísticas que se miden en ese distrito con las metas ODS definidas por la provincia 

con el fin de brindar una herramienta más en la determinación de indicadores 

provinciales.

Ejemplo provincial 

Tucumán: Elaboró una tipología (clasificación) de indicadores ODS provinciales. 

Disponible Calculado (DC): son indicadores que se encuentran calculados por 
la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión, la Dirección de Estadística 
de la Provincia o se encuentran disponibles en el Servicio Estadístico de la 
Provincia.
Disponible No Calculado (DNC): son indicadores cuyos datos se cree que 
están disponibles en alguna Dirección. También incluye casos de variables proxy.
No Disponible (ND): son indicadores cuyos datos se cree que no están 
disponibles o se hace muy difícil su obtención.

Temática 

Economía 

Gobierno

Desarrollo Social 

Educación 

Trabajo y Seguridad Social 

Salud 

Ambiente

Producción 

Obras públicas, vivienda y saneamiento

Energía y Minería 

Ciencia y Tecnología 

Justicia y Derechos Humanos 

Turismo 

Cultura

Total 

DC

2%

2%

3%

4%

1%

8%

0%

2%

3%

0%

3%

0%

2%

0%

29%

ND

3%

3%

4%

4%

3%

9%

8%

7%

12%

4%

2%

3%

1%

1%

64%

DNC

0%

2%

3%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

Total

5%

7%

10%

8%

6%

18%

8%

8%

14%

4%

5%

3%

3%

1%

100%
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http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ compilado_final_todo_junto.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 


Planes, programas y proyectos provinciales

En el proceso de adaptación las provincias llevaron adelante el relevamiento 

de los planes, programas y proyectos de Gobierno a fin de establecer la relación 

con los ODS. 

Se presentan a modo de muestra el desarrollo hecho por equipos de las provincias. 

Los programas y proyectos que se detallan, en su mayoría de iniciativa provincial y 

en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son solo enunciativos y a 

modo de ejemplo de las acciones llevadas adelante por el Ejecutivo Provincial en  

el marco del PACTO CORRENTINO logrado con el consenso y compromiso social. 

15

Dimensiones

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Personas 10 5 34 27 11            

Prosperidad       7 48 50 27 21      

Planeta      11      28 16  7  

Otros                23 17

Total porcentual 2,9 1,5 9,9 7,9 3,2 3,2 2,0 14,0 14,6 7,9 6,1 8,2 4,7  2,0 6,7 5,0

Corrientes
Tabla desarrollada por equipos técnicos de la provincia que representa los porcentajes de programas que se relacionan con los ODS.

4
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Salta 
Los equipos técnicos presentaron en formato rueda los programas provinciales 

vinculados a los ODS. 

4
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4

D. Seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas
Las provincias presentaron los informes de monitoreo sobre el cumplimiento  

de las metas establecidas. 
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4

CóRDOBA construyó un sitio web interactivo en donde se pueden encontrar todos 

los Objetivos ordenados por Grupos de ODS y sus Metas asociadas que mejor se 

adaptan al territorio provincial. El objetivo de brindar esta información es ayudar a 

comprender cómo el Gobierno de la Provincia orienta su gestión a la Agenda 2030.

https://gestionabierta.cba.gov.ar/ods/

TuCuMÁN puso en funcionamiento el PORTALLED Lineamientos Estratégicos para 

el Desarrollo de Tucumán. La matriz estratégica de los lineamientos permite ver la 

relación entre dichos lineamientos, los programas y proyectos y su vinculación con 

los ODS. http://led.tucuman.gob.ar/que_son_los_leds

MENDOzA incorporó a su sitio oficial los ODS. 

http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

CABA
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/objetivos-de-desarrollo-sostenible

SALTA está trabajando en un tablero de control para el seguimiento de las metas ODS. 

Monitoreo y Rendición de cuentas

https://gestionabierta.cba.gov.ar/ods/
http://led.tucuman.gob.ar/que_son_los_leds
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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E. Socialización de la Agenda
En el contexto del compromiso asumido por las provincias para colaborar en la 

instalación de la Agenda 2030 en el conjunto de la sociedad se han desarrollado 

acciones con distintos sectores sociales no gubernamentales y empresarios para

sumar con sus esfuerzos a la consecución del logro de los objetivos. De esta manera, 

los Estados provinciales presentan el Plan de trabajo en distintas actividades.

Mayo de 2017 

Sociedad civil e 
instituciones religiosas

En Ushuaia se llevó adelante un taller 
de los ODS con diversas organizaciones 
sociales e instituciones religiosas. 

Foro Provincial de Redes

“Conectando ideas, 
construimos futuro”

En la provincia de Salta se llevó adelante 
el Conversatorio sobre los ODS. 
El propósito del encuentro es generar 
alianzas para lograr los objetivos en el 
marco del ODS 17.

Septiembre de 2017

Consejo Económico y Social 

En la reunión ordinaria del Consejo 
Económico y Social de la Provincia de 
Salta (CESPS), durante la exposición 
de resultados preliminares del Índice 
de Progreso Social Salta, la Secretaría 
de Planificación y Banco de Proyectos 
(SPyBP) presentó el proyecto de 
implementación de ODS en esta provincia. 

Agosto de 2017 

Encuentro con los 
Scouts Zona Norte 

Se  desarrolló en Río Grande (Tierra 
del Fuego) con el objetivo de trabajar 
con los ODS 1, 5, y 10. 

Agosto de 2017 

Taller para funcionarios 
y equipos técnicos de 
19 municipios 

En San Juan la actividad se organizó de 
manera conjunta por el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a través del Consejo 
para la Planificación Estratégica de San 
Juan y el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Estadísticas de la Provincia.

4
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2018 Ciudad de Buenos Aires 

Entre el 6 y el 17 de octubre la Ciudad fue 

sede de la tercera edición de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud. 1.001.496 

personas visitaron las instalaciones 

olímpicas, y a través del programa 

“La Escuela va a los Juegos” 200.000 

chicos de escuelas públicas y privadas 

recorrieron los parques diseñados 

para fomentar los valores olímpicos de 

amistad, respeto, tolerancia e igualdad.

En dos de esos parques los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible tuvieron un espacio 

privilegiado y destinado a la interacción 

del público con los principios de la 

Agenda 2030. 

4
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Red Federal ODS

En el marco de promover el aprendizaje 

entre pares, por iniciativa de los 

gobiernos provinciales, se llevó a cabo 

en la Ciudad de Córdoba el 20 y 21 de 

septiembre de 2018 el primer "Encuentro 

Federal para la Agenda 2030. El rol 

de los gobiernos provinciales y sus 

experiencias".

Participaron de las jornadas 

representantes de 11 provincias de las 17 

que firmaron convenio con el Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales (CNCPS) y que implementan la 

adaptación provincial de la Agenda 2030.

Durante los días de trabajo se pusieron 

en común las estrategias desarrolladas 

por cada gobierno provincial y se 

expusieron los procesos, las buenas 

prácticas y la superación de obstáculos 

para la implementación de los ODS.

4



un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad.

www.odsargentina.gob.ar 
#ODSArgentina

http://www.odsargentina.gob.ar  

