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El informe que se presenta a continuación constituye un primer estado de situación de la 
Provincia de Corrientes con respecto al proceso de adaptación de la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible a la Provincia. En este sentido, es un avance que da cuenta del conjunto 
de acciones y actividades que se están llevando a cabo bajo la coordinación de la Secreta-
ría	de	Coordinación	y	Planificación	Institucional,	punto	focal	para	la	adecuación	e	imple-
mentación de las metas e indicadores a la realidad provincial. El equipo técnico abocado 
a cumplir con la citada tarea está integrado por la licenciada Yolanda B. Martínez y el Cr. 
Federico Diarte bajo la dirección del Dr. Cristian Piris.

En la primera parte de este informe se realiza una descripción general sobre la Provincia, 
en	función	de	los	siguientes	aspectos:	organización	político-administrativa,	característi-
cas	socio-económicas	y	condiciones	geográficas	y	climáticas.	Además,	se	hace	una	men-
ción a los antecedentes provinciales en referencia a la Agenda ODM. 

A	fin	de	lograr	una	complementariedad	con	la	Planificación	Estratégica	Participativa	pro-
pia, que ya tiene implementada la Provincia desde hace algunos años con base en la última 
reforma Constitucional que data del 2007, se describe brevemente el proceso metodológico 
y	el	entramado	normativo	que	otorga	legitimidad	al	Sistema	Provincial	de	Planificación	
que utiliza la regionalización enmarcada en la ley y en nuestro Pacto Correntino, en la que 
se	identifican	seis	regiones:	Capital,	Tierra	Colorada,	Centro	Sur,	Río	Santa	Lucia,	Humedal	
y Noroeste.

En la segunda parte, se mencionan los dos grandes objetivos especiales y los diez ejes es-
tratégicos provinciales contenidos en nuestro Pacto Correntino para el Crecimiento Eco-
nómico y Desarrollo Social, que se encuentran totalmente en concordancia con la Agenda 
de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se hace un repaso de la metodología adoptada para llevar adelante el proceso 
de priorización de metas e indicadores, y se presenta el listado de los ejes estratégicos de 
la Provincia y su concordancia con los ODS, así como sus metas nacionales priorizados de 
acuerdo con la realidad provincial.

En tercer lugar, se presenta un detalle de los indicadores de seguimiento de las metas pro-
puestas hasta el momento por los organismos rectores y/o sugeridos por el equipo técnico 
de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Se destaca que tanto las metas prio-
rizadas desde los ministerios como los indicadores propuestos, que se presentan en este 
informe, son provisorios. Aún es necesario terminar de consensuar y convalidar la infor-
mación con la que se cerrará la matriz de metas e indicadores adaptados por la Provincia.

Prólogo
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También	se	incluye	un	anexo	a	modo	ejemplificativo	de	los	programas	provinciales	como	
también aquellos nacionales con implementación en el territorio provincial, que los dis-
tintos ministerios están llevando adelante y que se relacionan con los ODS.

Finalmente, se incluye una breve descripción sobre algunas actividades de difusión y sen-
sibilización de la Agenda 2030 que contaron con la participación de equipos técnicos de 
distintos organismos.

Todo lo aquí expuesto constituye una demostración de nuestro compromiso para conti-
nuar por la senda de la construcción conjunta del futuro para todos los correntinos, de ma-
nera	planificada	y	con	visión	estratégica.

Dr. Horacio Ricardo Colombi
Gobernador de la Provincia de Corrientes
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PARTE 1
Caracterización 
general
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1.1. Caracterización geográfica,  
socio-económico y político-institucional

ubicación geográfica y superficie
•	 Coordenadas extremas: Norte: 27° 15’ de latitud Sur; 
 Oeste: 59° 37’ de longitud Oeste;  
 Sur: 30° 44;  
 Este: 55° 40’ 

•	 Superficie: 88.886	Km²	(3,2%	de	la	superficie	continental	Argentina).

•	 Gobiernos locales: 72

indicadores demográficos
•	 Densidad de población: 12 hab. /km²

•	 Esperanza de vida: mujeres 79,28; varones 73,28

•	 Tasa de crecimiento anual medio: 2001/2010,6,4%o, por mil

•	 Índice de masculinidad: 97,3 varones cada 100 mujeres

•	 Tasa global de fecundidad: 2,26 hijos 
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indicadores socio-demográficos

Población
censos nacionales

1980 1991 2001 2010

Total Provincia 661.454 795.594 930.991 992.595

Varones 327.744 393.252 459.458 485.075

Mujeres 333.710 402.342 471.533 507.520

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda - INDEC

HecHos vitales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa Bruta de Natalidad (TBN) 19.5% 18.7% 18.3% 18.4% 19.1% 18.0% 18.2%

Tasa Bruta de Mortalidad General (TMG) 6.1 % 5.9 % 6.2 % 6.2 % 6.2 % 6.0% 7.0%

Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) 16.8% 15.7% 14.0% 14.7% 16.0% 14.6% 13.3%

Fuente: Dirección de Planificación y Estadísticas de Salud. Ministerio de Salud Pública. Provincia de 
Corrientes.

1.1.1. reservas naturales y Parques

Las reservas y parques naturales merecen una mención especial por su gran cantidad y 
extensión territorial, a saber:

•	1.324.500 has de RN del Iberá 

•	17.700 ha PN de Mburucuyá

•	27.500 ha RN isla Apipe

•	2.450 ha RN Santa María 

•	30.000 ha RN compensatorias  
Yacyretá 

•	2.200	ha	RN	Islas	de	las	Damas	-	Goya

•	259 ha RN de Santo Tomé 

Por supuesto entre las más importantes por su dimensión territorial y su biodiversidad 
se	encuentran	los	Esteros	del	Iberá	(del	guaraní:	“ý	-	berá”,	“agua	-	brillante”)	que	cuentan	
hoy con un Plan Maestro de Desarrollo que se está implementando exitosamente con la 
mirada centrada en el desarrollo local. Actualmente, de las 1.300.000 ha que componen 
la cuenca y Reserva Natural Ibera, 550.000 constituyen el Parque Provincial Iberá, el cual 
fue	delimitado	por	decreto	en	2009	(y	ampliado	en	2016).	Para	poder	asegurar	la	integridad	
ecológica de la cuenca y la máxima calidad del destino eco turístico, es crucial que el Par-
que incluya también muestras representativas de los ecosistemas de tierras altas que se 
encuentran en ella, y la diversidad de especies que la habitan contando con una adecuada 
protección.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
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1.1.2. Caracterización político-institucional

La Provincia de Corrientes es pensada como una gran red que entrecruza actores locales 
diversos, actividades sociales, económicas y políticas y patrimonio natural y cultural. La 
misma,	aparece	configurada	por	redes	locales	y	regionales,	cuyas	relaciones	precisan	de	
una atención particular. 

La	Constitución	provincial	(reforma	en	el	año	2007),	instituye	un	Sistema	Provincial	de	
Planificación,	que	cuenta	con	un	órgano	ejecutivo,	que	implementa	su	accionar	a	través	
de	una	matriz	de	planificación	sobre	la	base	de	vínculos	interinstitucionales	entre	acto-
res claves de todo el territorio provincial, y un órgano asesor colegiado, con funciones de 
consulta y asesoramiento. 

La instancia de participación ciudadana en todo el territorio provincial se da por medio 
del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que se constituye como orga-
nismo	asesor	del	Sistema	Provincial	de	Planificación.	Su	composición	debe	contemplar	
la integración de todas las regiones territoriales de la provincia; y está conformado por 
representantes de los municipios, de entidades civiles que nucleen a los sectores de la 
producción, economía, turismo, comunicación social, cultura, comercio y trabajo, de la co-
munidad académica en todas sus expresiones, y de los legisladores de ambas cámaras en 
igualdad de representatividad.

La regionalización de la Provincia parte de la concepción de la región como un sistema 
flexible	en	el	 cual	 se	desarrolla	una	construcción	social	permanente	y	 se	pueden	pro-
bar rumbos únicos, la cual sigue el criterio que describe a la región como un conjunto de 
unidades	administrativas	o	político-administrativas	territoriales,	habiéndose	tomado	en	
consideración dos aspectos:

La	afirmación	del	municipio	como	unidad	administrativa	territorial	sustantiva	en	la	orga-
nización del Estado provincial. 

Los antecedentes de los municipios de la Provincia en organizaciones, actividades o pro-
yectos supramunicipales.
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Por Ley 5960 y Dto. 143/11 art 39, se divide a la Provincia de Corrientes en 6 regiones, con 
sus correspondientes Consejos Regionales de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, 
con autoridades elegidas que representan a organizaciones de la sociedad civil.

Regiones MuniciPios que la integRan

Región 1. Capital Corrientes y Riachuelo.

Región 2. Tierra Colorada

Alvear, Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, Santo Tomé, 
Ituzaingo, La Cruz, Colonia Carlos Pellegrini, Colonia Liebig’s, Estación 
Torrent, Garruchos, Guaviraví, José Rafael Gómez, San Antonio de 
Apipé, San Carlos, Villa Olivari y Yapeyú.

Región 3. Centro Sur
Bonpland, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros, Mocoretá, Paso 
de los Libres, Parada Pucheta, Sauce, Tapebicuá, Colonia Libertad, 
Felipe Yofre, Juan Pujol, Mariano I. Loza y Perugorría.

Región 4. Rio Santa Lucía

Bella Vista, 3 de Abril, Esquina, Goya, Santa Lucía, Chavarría, Colonia 
Carolina, Colonia Pando, Cruz de los Milagros, Gobernador Martínez, 
Lavalle, 9 de Julio, Pedro R. Fernández, Pueblo Libertador, San 
Roque, Yataytí Calle y San Isidro.

Región 5. Humedal
Saladas, Colonia Santa Rosa, Concepción, Empedrado, Mburucuyá, 
Pago de los Deseos, San Miguel, Loreto, San Lorenzo, Tabay, Tatacuá 
y El Sombrero.

Región 6. Noroeste
Berón de Astrada, Caá Catí, Itatí, Paso de la Patria, San Cosme, San 
Luis del Palmar, Herlitzka, Itá Ibaté, Lomas de Vallejos, Palmar Grande, 
Ramada Paso, Santa Ana de los Guácaras.

1.1.3. breve descripción de los principales indicadores provinciales 
del perfil productivo de la organización política provincial

economía provincial

2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*) 2015 (*)

14
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Sector Primario

Industria Manufacturera

Electricidad, Gas y Agua

Construcciones

Comercio, Hoteles y Restaurantes

Transporte, Comunicaciones, Interm. financiera y Servicios a empresas

Actividades inmobiliarias y empresariales

Administración pública, Defensa y Seguridad social

Enseñanza

Servicios sociales y de salud

Servicios comunales, sociales y personales

Servicios de hogares que contratan servicio doméstico

(*) Datos sujetos a revisión
Fuente: Dirección de estadística y Censos de la provincia de Corrientes

M
ill

o
n

es

Fuente: Dirección de estatadística y Censos de la provincia de Corrientes.
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Caracterización de las regiones

Región 1. Capital
Su	posición	geográfica	es	estratégica,	integrando	un	área	metropolitana	con	el	Gran	Re-
sistencia. El principal recurso natural es el río Paraná, que ofrece numerosas playas y que 
bordea el territorio al oeste y al norte. Las instalaciones portuarias representaron por mu-
chos años la dinámica de la economía urbana y regional. Contiene una amplia oferta edu-
cativa	que	actúa	como	polo	de	atracción	del	resto	de	las	regiones.	Otro	atractivo	significa-
tivo es el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, que puede verse en todo el casco 
histórico de la ciudad: casas, museos, iglesias y plazas, con gran cantidad de monumentos 
y murales, los que conforman sus propios circuitos para ser recorridos. El carnaval y la 
música enraizada en la cultura de la Provincia está presente en cada una de las regiones.

Región 2. Tierra Colorada
Se ubica en el noreste de la Provincia, entre los ríos Paraná y Uruguay, por lo cual dispo-
ne de abundantes recursos hídricos y vías de comunicación navegables, nacional e in-
ternacional,	para	el	flujo	comercial	y	de	transporte.	Cuenta	con	la	central	hidroeléctrica	
Yacyretá,	construida	sobre	los	saltos	Yacyretá-Apipe	en	el	río	Paraná,	que	abastece	el	22	
% de la demanda eléctrica argentina y genera el 60% de la energía hidroeléctrica del país. 
Encontramos en esta región, el puente de integración sobre el río Uruguay que comunica 
las	ciudades	de	Santo	Tomé	(Argentina)	con	Sao	Borja	(Brasil).	El	50%	de	la	superficie	de	la	
región	se	encuentra	libre	de	accidentes	hidrográficos,	por	ello	se	la	considera	productiva	
tanto en lo que respecta al desarrollo forestal, ganadero, arrocero, yerbatero, tealero, sojero 
y hortícola. Su desarrollo también se basa en el turismo gracias a la diversidad de paisajes. 
El turismo de aventura, el turismo rural, una variedad de eventos deportivos, culturales, y 
religiosos se producen durante todo el año.

Región 3. Centro Sur
La	microrregión	 ocupa	 el	 centro-este	 de	 la	Mesopotamia	 argentina,	 sobre	 la	 costa	 del	
río Uruguay, con frontera común con Brasil y Uruguay. Es además el cruce de los ejes de 
transporte	y	comunicaciones	norte-sur	y	este-oeste	del	Mercosur.	Cuenta	con	recursos	
naturales con condiciones ambientales favorables, recursos humanos capacitados, cultu-
rales y productivos. Las actividades económicas incluyen principalmente 4 rubros: gana-
dería,	forestación	(manufactura	de	productos	forestales),	agricultura	(arroz)	y	citricultura.	
En cuanto a la actividad secundaria, podemos encontrar los rubros: alimentos y bebidas, 
productos textiles, artículos de cuero y calzados, caucho y plástico, y productos de metal. 
Su potencial turístico está basado en un privilegiado patrimonio natural (Esteros del Ibe-
rá),	cultural,	histórico,	gastronómico	y	religioso.

Noroeste

Humedal

Río Santa Lucia

Centro Sur

Tierra Colorada

Capital

Noroeste

Humedal

Río Santa Lucia

Centro Sur

Tierra Colorada

Capital

Gráfico de Población por Región Gráfico de Superficie por Región



INFORME PROVINCIAs ODs • CorrienteS 2017

12

Región 4. Río Santa Lucía
Los recursos naturales existentes en la región dan sustento a sus sectores productivos 
predominantes: tabaco, horticultura y citricultura. La población en su mayoría se encuen-
tra	empleada	en	el	sector	privado	o	en	comercios	con	trabajadores	cuenta-propista.	Sus	
atractivos turísticos son las playas y balnearios. El río Paraná ofrece importantes barran-
cas	con	increíbles	balcones	al	río.	Cuenta	con	eventos	de	pesca	variada	y	específicamente	
la Fiesta Nacional del Surubí en Goya. Actualmente, la producción hortícola se destina bá-
sicamente al abastecimiento del Mercado Central de Buenos Aires, siendo la más impor-
tante la producción del tomate y la frutilla. 

Región 5. Humedal
Se	encuentra	ubicada	en	el	centro-norte	de	la	Provincia.	La	región	presenta	una	importan-
te	superficie	del	territorio	cubierta	por	agua,	básicamente	por	la	existencia	de	los	Esteros	
del Iberá y otros esteros como los del Batel, Santa Lucía y parte del Maloyas. Su suelo es 
muy productivo para la explotación agrícola, ganadera y predominantemente la actividad 
forestal.	En	el	Municipio	de	Santa	Rosa	se	cuenta	con	un	Parque	Foresto-Industrial	don-
de también se genera energía, a través de biomasa, con el producto de residuos forestales, 
actividad	que	busca	disminuir	los	altos	costos	de	transporte	y	consumo	de	gas-oíl,	entre	
otros.	La	floricultura	se	encuentra	presente	en	esta	región,	su	núcleo	más	importante	se	
encuentra en la localidad de Santa Rosa.

Región 6. Noroeste
El principal recurso natural del territorio es el río Paraná, con innegables sus ventajas tan-
to por sus condiciones ambientales como por las posibilidades económicas del desarrollo 
de infraestructuras para el aprovechamiento de agua y de desagües. Así también, en lo 
referente a la explotación de este recurso para el desarrollo de la actividad turística. Los 
productos ofrecidos por excelencia en esta región son: las playas y balnearios, tanto sobre 
la costa del río, como de lagunas; la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria; el car-
naval; los deportes náuticos; la caza y la pesca, con distintas modalidades y habilitaciones 
pertinentes; el turismo alternativo, que incluye canotaje, cabalgatas, caminatas, safaris 
fotográficos,	turismo	de	aventura	y	turismo	de	estancias,	sin	dejar	de	lado	el	turismo	re-
ligioso con acontecimientos religiosos y culturales muy arraigados entre los pobladores. 
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1.1.4. mapa físico y político, regionalizado1 

“Corrientes debe ser, una provincia integrada y solidaria, con equilibrio territo-
rial, calidad social y desarrollo económico sustentado en la articulación entre el 
Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal), la sociedad civil 
y el mercado. Ello, sostenido en la satisfacción de las necesidades humanas, el 
crecimiento económico constante, atendiendo los aspectos demográficos del 
desarrollo y reteniendo a su población.”
“ … ”
“El uso intensivo del conocimiento, la investigación y la creatividad deben po-
tenciar sus capacidades y proyectarla nacional e internacionalmente.”

Este concepto es el que se asume como objetivo general, acordado participativamente en 
los	Consejos	Regionales	y	demás	integrantes	del	Sistema	Provincial	de	Planificación,	y	se	
plasma en nuestro Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social.2

1.		Según	la	Cláusula	Transitoria	1ra.	de	la	Constitución	Provincial	-reforma	del	2007-,	la	Ley	Nº	5960	del	
año	2011	y	el	Decreto	Provincial	Nº	143	del	mismo	año-	art.	39.-
2. Ver Anexo: 1_Pacto Correntino Para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social
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1.2. antecedentes provinciales

1.2.1. marco institucional del Plan estratégico Participativo de la Provincia  
–PeP 2021– normativa institucional3
Sistema	Provincial	de	Planificación	(SPP)	Ley	5.880	y	modificatoria	Ley	6.061,	y	su	Decreto	
Reglamentario 3.033/11

Consejo	de	Crecimiento	Económico	y	Desarrollo	Social	(CCEDS)	Ley	5.960.	CCEDS	(Cons-
titución	de	los	Consejos	Regionales),	su	Decreto	Reglamentario	143/11	y	Resolución	02/11	
que reglamenta el funcionamiento de los Consejos Regionales

reseña histórica
La	disposición	transitoria	primera	de	la	Constitución	de	la	Provincia	(Reforma	2007),	man-
da la formulación de un Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 
Social con miras a lograr una mayor gobernabilidad, ofreciendo a nuestra ciudadanía un 
mejor porvenir. 

En su inciso 1, señala que el Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desa-
rrollo Social,

  “…es la formulación institucional de las coincidencias alcanzadas para la ela-
boración de políticas de Estado, con el propósito de sostenerlas en el tiempo 
como denominador común para obtener el crecimiento económico, erradicar 
la pobreza y lograr la inclusión social, en consonancia con los objetivos de de-
sarrollo del milenio, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y 
adaptados a la realidad provincial” (Inciso 1)

El mandato enuncia, además, el desarrollo sustentable económico y social como objetivo 
de la acción plural coordinada, donde el Estado es orientador e impone la necesidad de 
crear	un	sistema	adecuado	de	planificación	en	la	estructura	del	mismo.

En tal sentido, la Constitución provincial establece en el inciso 5 de la señalada disposi-
ción	transitoria	primera,	que	el	Estado	provincial	ejecuta	la	planificación	a	través	del	SPP	
(Ley	5880	y	su	modificatoria,	la	Ley	6061),	que	cuenta	con	un	órgano	ejecutivo	y	un	órgano	
asesor colegiado. El inciso 6 determina que es función del órgano ejecutivo formular pro-
gramas y proyectos para la implementación, monitoreo y evaluación de planes y acciones 
complejas	a	través	de	una	matriz	de	planificación.	Por	su	parte,	el	inciso	7	determina	que	
el órgano asesor colegiado, se integra sobre la base de vínculos entre actores estratégicos 
de	los	municipios,	los	sectores	productivos,	académicos	y	científicos,	y	las	organizaciones	
civiles	afines	al	objetivo.	Su	función	es	de	consulta	y	asesoramiento,	con	competencia	pa-
ra sugerir líneas de acción sectoriales y globales.

Asimismo, el inciso 8 de la misma disposición transitoria expresa que la instancia de 
participación ciudadana en todo el territorio provincial se debe dar por medio del Conse-
jo	de	Crecimiento	Económico	y	Desarrollo	Social	(CCEDS)	(Ley	5.960,	Decreto	143/11),	que	

3. Ver Anexos: 2_Desarrollo Institucional del SPP y Resumen Normativo 
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se constituye como organismo asesor del SPP. Su composición debe contemplar la inte-
gración de todas las regiones territoriales de la Provincia, y estará conformado por repre-
sentantes del Poder Ejecutivo provincial, de los municipios, de las entidades civiles que 
nucleen a los sectores de la producción, economía, turismo, comunicación social, cultura, 
comercio y trabajo, de la comunidad académica en todas sus expresiones, y de los legisla-
dores de ambas cámaras en igualdad de representatividad.

Principales consideraciones sobre el Plan estratégico Participativo
Para una mejor comprensión se exponen, en una línea de tiempo, las acciones más rele-
vantes llevadas a cabo para su implementación.

El proceso de formulación del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el De-
sarrollo	Social	(Disposición	transitoria	primera	de	la	Constitución	de	la	Provincia),	exige	
la necesidad de formular un Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Socioeconómico, 
constituyéndose	en	el	marco	específico	para	impulsar	las	políticas	económicas	y	sociales	
más convenientes, por medio de acuerdos y compromisos exigidos por la Constitución de 
la Provincia. Será un punto de encuentro de todos los actores, instituciones y organizacio-
nes públicas y privadas con capacidad de decisión sobre el futuro del territorio. Se trata 
de la construcción de un nuevo marco institucional que se irá integrando al existente y lo 
irá transformando.

El	PEP	2021,	no	es	ley,	es	un	pacto	o	acuerdo;	su	aprobación,	será	la	firma	del	Pacto	de	Ciu-
dadanía	orientado	al	desarrollo	socio-económico	de	la	Provincia.	Este	proceso	de	planifi-
cación estratégica participativa es una gran operación, que utilizando técnicas de gestión 
de redes, promueve la participación de todos los actores, dando como resultado, además de 
la formulación de un plan, la maduración de un nuevo modelo de gobernabilidad.

Este nuevo modelo, apoyado en la participación ciudadana, otorga legitimidad a las pro-
puestas; aporta una visión global del territorio a los actores económicos, sociales y polí-
ticos; prepara y compromete a los actores estratégicos para la acción; y genera cultura de 
participación y colaboración en red, es escuela de ciudadanía.

De la regionalización propuesta por la Constitución provincial del 2007, e instrumentada a 
partir	del	Art.	39°	del	Decreto	Reglamentario	Nº143/11,	surgen	los	6	consejos	regionales	del	
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CCEDS. Los mismos se integran con las instituciones y organizaciones de la sociedad ci-
vil que han cumplimentado con los requisitos establecidos en los arts. 6 y 7 de la Ley 5960. 
Designada la institución como miembro del CCEDS, ésta elevará, a la vice gobernación, la 
nómina	de	sus	representantes	(un	consejero	titular	y	un	consejero	suplente),	quienes	des-
empeñarán	sus	funciones	con	carácter	ad-honorem.

Por su parte, el Estado provincial y los municipios en sus estamentos ejecutivos y legisla-
tivos son miembros de pleno derecho, por lo cual solo requieren la elevación de la nómina 
de sus representantes para la designación de sus consejeros representantes en cada región. 

1.2.2. Diagnostico por regiones4

A partir del análisis de la información diagnóstica relevada en rondas de talleres parti-
cipativos y sistematizada por el equipo técnico, en colaboración con el equipo de la Uni-
versidad	Nacional	del	Nordeste	(UNNE),	se	exponen	a	continuación	algunas	conclusio-
nes,	en	cuanto	a	un	conjunto	de	ventajas	y	desventajas	manifiestas	en	la	caracterización	
de cada región.

 Talleres participativos: Región 3 Centro Sur y Región 1 Capital.

4. Ver Anexo: 3_Diagnóstico PEP 2021.
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caRacteRÍsticas ventaJas (+) DesventaJas (-)

Región 1: caPital
Es una de las más equilibradas 
en cuanto a las variables 
socio-demográficas 
analizadas (pobreza, 
educación, habitabilidad, 
acceso a servicios básicos, 
cobertura social, etc.)

•	Instituciones de todos los 
niveles educativos y de 
diferentes modalidades.

•	Puertos fluviales y 
aeropuertos

•	Mayor nivel de instrucción  
de la PEA.

•	Disponibilidad de mano  
de obra.

•	Acelerado proceso de 
urbanización con una lenta 
provisión de los servicios 
básicos.

•	Bajo aprovechamiento de los 
puertos y aeropuertos.

•	Repitencia y deserción 
escolar.

•	Alta inserción en empleos 
estales.

Región 2: tieRRa coloRaDa
 Se caracteriza por la 
aptitud agrícola de sus 
tierras, estando en pugna la 
explotación de té, yerba mate 
y las forestaciones por el 
recurso (finito) de la tierra.

•	Localización de la represa 
Yaciretá

•	Mano de obra con buen 
nivel de instrucción y 
especializada.

•	Desarrollo de actividad 
turística ecológica.

•	Baja escala de producción y 
alto grado de informalidad 
laboral.

•	Falta de infraestructura 
caminera y hotelera.

•	Menor nivel de instrucción 
de la población rural y de las 
mujeres en edades activas en 
particular.

Región 3: centRo suR
Actúa como franja fronteriza 
de intenso intercambio 
económico, social, 
educacional y sanitario; y 
también como una región de 
explotación tecnificada de los 
sectores productivo, forestal 
y cítrico.

•	Núcleos urbanos como 
centros de intercambio 
a lo largo de la ribera del 
Uruguay.

•	Crecimiento natural estable.
•	Alto por desarrollo de la 

actividad arrocera.

•	Desplazamiento de población 
a otros espacios intra o 
extra-regionales.

•	Alto porcentaje de empleo 
informal, fundamentalmente 
en las mujeres.

•	Dificultades en la provisión 
de los servicios de salud e 
infraestructura sanitaria en 
las áreas rurales.

Región 4: RÍo santa lucÍa
Se caracteriza por sus 
grandes asimetrías internas, 
presentándose el contraste 
entre lo rural y lo urbano.

•	Centro de producción 
tabacalera, cítrica y 
hortícola.

•	Localización de la segunda 
ciudad más habitada de la 
provincia (Goya).

•	Oferta académica de 
instituciones de nivel medio 
y terciarias.

•	Centralización de las 
actividades económicas y 
educativas.

•	Mayores distancias desde 
los espacios rurales a los 
ámbitos educativos.

•	Bajo nivel de 
industrialización.

Región 5: HuMeDal
Muestra la convergencia de 
sectores no industriales con la 
industrialización. 
Y explica todos sus 
indicadores sociales y 
económicos en la Ruralidad

•	Índice de masculinidad 
elevado en edades jóvenes.

•	Predominio de población 
rural (2001).

•	Desarrollo de actividades 
productivas.

•	Predominio de medianas y 
grandes EAP.

•	Incremento de la emigración.
•	Bajo nivel de instrucción, y 

de calificación laboral.
•	Mayor índice de pobreza 

estructural.
•	Bajo nivel de industrialización 

y baja calificación laboral.

Región 6: noRoeste
Se caracteriza por su alto nivel 
de funcionalidad respecto 
de la Región 1 -Capital, 
constituyéndose así en la 
“ruralidad de la urbanidad” 
de la Ciudad de Corrientes y 
Resistencia.

•	Índice de masculinidad 
elevado en edades jóvenes.

•	Predominio de población 
rural (2001).

•	Desarrollo de actividades 
productivas.

•	Predominio de medianas y 
grandes EAP.

•	Incremento de la emigración.
•	Envejecimiento poblacional.
•	Bajo nivel de instrucción.
•	Bajo nivel de industrialización 

y de calificación laboral.

Luego de estos diagnósticos, se continuó con la ronda de talleres para la elaboración de 
escenarios	posibles,	 detectando	demandas	y	necesidades	para	definir	 los	programas	y	
proyectos necesarios tendientes a lograr la provincia deseada. Concluyendo con la elabo-
ración, revisión y validación de nuestro Pacto Correntino para el Crecimiento Económico 
y	Desarrollo	Social,	documento	firmado	por	un	gran	porcentaje	de	miembros	del	Poder	
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Ejecutivo, de las cámaras legislativas, del Poder Judicial, de representantes de partidos 
políticos, de actores gremiales, religiosos, culturales y de la sociedad civil en su conjunto5. 

1.2.3. Firma del Pacto Correntino para el Crecimiento económico  
y el Desarrollo Social

En el teatro Vera, con la asistencia multitudinaria de la sociedad en su conjunto, acompa-
ñando al Plan Estratégico Participativo implementado por el Gobierno Provincial, según 
mandato constitucional.

 Talleres participativos: Región 3 Centro Sur y Región 1 Capital.

1.2.4. breve historia de la provincia en referencia a la agenda ODm 

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, teniendo como pilar de su gestión la implemen-
tación de políticas sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de su población, se 
comprometió	a	trabajar	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM)	como	marco	de	
acción y responsabilidad.

La Provincia de Corrientes se ha adherido a través de un convenio suscrito con el Conse-
jo	Nacional	de	Coordinación	de	Políticas	Sociales	de	la	Presidencia	de	la	Nación	(CNCPS),	
con	fecha	22	de	agosto	del	2007,	homologado	por	medio	del	Decreto	Provincial	Nº	2004/07	
del	30	de	octubre	del	2007;	definiendo	objetivos	generales	y	los	principales	organismos	es-
tatales involucrados en los ODM, adaptando metas a la Provincia de Corrientes, acorde a 
un	criterio	cuantificable	y	realista.

Tal relevancia a nivel provincial adquirió el cumplimiento de los ODM, que ha sido expre-
samente incorporado en la última reforma constitucional de la provincia del año 2007, en 
sus disposiciones transitorias – claúsula primera cuando establece un “Pacto Correntino 
para	el	Crecimiento	Económico	y	el	Desarrollo	Social”,	como	“Base	para	la	formulación	de	
políticas	de	Estado”…	“en	consonancia	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio,	estable-
cidos	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	y	adaptados	a	la	realidad	provin-
cial". Se ha trabajado durante el año 2007, en la difusión de los ODM tanto hacia adentro del 
poder ejecutivo provincial, como enfocado a los poderes legislativo y judicial y también a 
los ámbitos académicos y sociales.

El equipo encargado estuvo conformado por el ministro secretario general y la secretaría 
de Planeamiento de aquel año. Se concretaron varias reuniones interministeriales a los 

5. Ver Anexo: 1_Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social
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efectos	del	seguimiento	de	los	indicadores	específicos,	con	una	fuerte	participación	de	la	
Dirección de Estadística y Censo de la Provincia, lográndose avances con relación a los 
ocho objetivos del milenio, construyendo una red social productiva en base a un trabajo 
interdisciplinario y articulado; y conformándose grupos de trabajo que involucraron a las 
siguientes áreas del Poder Ejecutivo provincial:

•	 Secretaría	de	Planeamiento	(coordinadora	general)

•	 Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo

•	 Subsecretaría de Trabajo 

•	 Dirección de Recursos Forestales 

•	 Instituto	Correntino	del	Agua	y	el	Ambiente	(ICAA)

•	 Ministerio de Obras y Servicios Públicos

•	 Subsecretaría de Energía 

•	 Instituto	de	vivienda	de	Corrientes	(INVICO)	

•	 Ente Regulador de Obras Sanitarias

•	 Ministerio de Educación

•	 Ministerio de Salud Pública

•	 Secretaría de Desarrollo Humano

•	 Dirección de Minoridad y Familia 

•	 Consejo Provincial de la mujer 

•	 Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Corrientes

•	 Dirección de Relaciones Internacionales

El proyecto ODM, más allá de tratarse en sí mismo de un proyecto innovador y de fuerte 
impacto	en	la	definición	de	políticas	provinciales,	permitió	el	desarrollo	de	un	esquema	de	
trabajo sinérgico y coordinado entre las distintas áreas del Estado provincial, generando 
un impacto favorable que se expande actualmente también a otros proyectos que apun-
tan al crecimiento provincial de modo sustentable. Así también, se previó la compatibili-
zación tanto de los objetivos como de las metas e indicadores dentro del Sistema Provin-
cial	de	Planificación	con	un	proceso	de	seguimiento	y	monitoreo,	ofreciendo	información	
confiable	y	oportuna	para	la	toma	de	decisiones	que	conlleven	a	una	mejora	continua	de	
las políticas públicas provinciales. Esto fortalece la transparencia promoviendo la parti-
cipación ciudadana6.

1.3. Punto Focal local

A	partir	de	la	firma	del	Convenio	de	adhesión	del	gobernador	Dr.	Ricardo	Colombi,	con	fe-
cha	11	de	julio	del	2017,	se	gestionó	y	sanciono	el	Decreto	Nº	2.113	/17	el	cual	en	su	artículo	
2º	establece	que	el	área	responsable	del	desarrollo,	adecuación,	seguimiento	y	monitoreo	
de	las	metas	de	los	ODS,	estará	a	cargo	de	la	Secretaria	de	Coordinación	y	Planificación	
Institucional.

6. http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/informe_de_provin-
cias_2009.pdf

http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/informe_de_provincias_2009.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/informe_de_provincias_2009.pdf
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Asimismo,	la	Secretaria	de	Coordinación	y	Planificación	Institucional,	dependiente	del	
Ministerio	de	Coordinación	y	Planificación,	tiene	entre	sus	funciones	el	rol	de	Secreta-
ría	Técnica	del	Sistema	Provincial	de	Planificación	(SPP),	según	el	siguiente	esquema	
organizacional.

eSquema. Sistema Provincial de Planificación (SPP)

Comité ejecutivo Consejo General
(CCEDS)

Órgano 
ejecutor

Órgano 
asesor 

colegiado

Secretaría 
Técnica

Oficina
Técnica

Mesa 
coordinadora 

ejecutiva

CCEDS 
Regional 6

CCEDS 
Regional 4

CCEDS 
Regional 2

CCEDS 
Regional 5

CCEDS 
Regional 3

CCEDS 
Regional 1

La Secretaría Técnica: es el órgano de gerenciamiento y apoyo técnico a la coordinación 
del	proceso	del	Plan,	está	a	cargo	de	la	Secretaría	de	Coordinación	y	Planificación	Institu-
cional.	A	esos	efectos,	cuenta	con	una	Oficina	Técnica,	que	se	ocupa	de	gestionar	el	buen	
funcionamiento organizativo y comunicacional del plan.



PARTE 2
Proceso de 
priorización 
provincial  
de objetivos  
y metas 
internacionales  
/nacionales
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A partir de la gestión de este Gobierno provincial, se abordó un modelo propio de creci-
miento económico y desarrollo social, construyéndolo con la participación y el compro-
miso del millón de correntinos, promoviendo un proceso de diálogo y de consenso en tor-
no a una visión futura de la sociedad que aspiramos, donde todos somos importantes y 
cada uno tiene algo que aportar. 

La decisión de llevar adelante la Agenda 2030, se ha visto facilitada por la alineación de 
las	metas	de	los	ODS	con	los	ejes	estratégicos	provinciales	ya	definidos;	ambiciosos,	pero	
al mismo tiempo, realistas y operativizables en un horizonte temporal. Reconociendo la 
oportunidad que este escenario brinda para fomentar las alianzas, en pos de mejores po-
líticas, con otros poderes, gobiernos locales, sector empresarial privado, sociedad civil y 
sector del conocimiento; como también para el fortalecimiento de las estadísticas en to-
dos los niveles del estado.

Habiéndose	constituido	la	Secretaría	de	Coordinación	y	Planificación	Institucional	como	
punto focal, se han remitido notas a todos los ministerios, y entes descentralizados, solici-
tándoles la designación de un referente político y técnico para la articulación de las tareas 
referidas a la implementación y seguimiento de las metas de la Agenda 2030; contando a 
la fecha con un equipo de trabajo que conforma la comisión Interinstitucional con los si-
guientes referentes.

Secretaría de Coordinación y Planificación 
Institucional

Cra. Yolanda B. Martínez, Cr. Federico R. 
Diarte

Dirección de Estadística y Censos Dr. Daniel Rodríguez, Lic. Mercedes Silvero

Ministerio de Hacienda y Finanzas Cr. Ricardo Rodríguez

Ministerio de Obras y Servicios Públicos Arq. Miguel Ángel Tombolini

Ministerio de Producción Ing. Javier Barrios Ruiz

Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio Dr. Diego Eduardo Boral, Lic. Javier Ponce

Ministerio de Turismo Lic. Roberto Bezos, Lic. Amalia Ramírez

Ministerio de Desarrollo Humano Dr. Diógenes González

Ministerio de Educación Prof. Julia Olivera Pérez, Ing. Carlos Encina

Ministerio de Salud
Sr. Jesús Salvador Ferreyra,  
Sr. Alberto Nelson Arregin

Ministerio de Seguridad Dr. Luis Rodolfo Bravo

Secretaria de Energía Ing. Eduardo Melano

Dirección Provincial de Energía de Corrientes
Ing. Francisco Solano López,  
Ing. Martin Gallino

Instituto de Vivienda de Corrientes Arq. Julio Veglia

Instituto Correntino del Agua y del Ambiente
Lic. Guadalupe Acevedo,  Dr. Omar Dufort,
Lic. Andrea Panseri, Sr. José Nicolás Treviño

Ente Regulador de Obras Sanitarias Arq. Arturo Vázquez, Arq. Pedro Basualdo

Instituto de Cultura Lic. Laura Andrea Arruzazabala
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Este	equipo,	además,	cuenta	con	el	apoyo	político	del	Órgano	Ejecutivo	 (OE)	de	nuestro	
Sistema	Provincial	de	Planificación	(SPP)	que	está	integrado	por	el	gabinete	de	ministros	
bajo la presidencia del Sr. Gobernador.

A lo largo del presente año, se han realizado, independientemente de la formalización de 
la citada comisión, reuniones de sensibilización e informativas con la totalidad de los re-
ferentes designados, y con otros actores del ámbito del Poder Ejecutivo, sobre la Agenda 
2030 de los ODS y sobre el alcance de sus metas, su adecuación a la realidad de nuestra 
Provincia, su concordancia con los programas que cada área viene desarrollando en cum-
plimiento de los ejes/metas de nuestro Pacto Correntino, y acerca de la medición de su 
impacto.	Actualmente	nos	encontramos	en	la	etapa	de	priorización	y	definición	de	los	in-
dicadores que propone Nación. 

2.1. listado de los ejes estratégicos provinciales

En	el	Plan	Estratégico	Participativo	de	la	Provincia	(PEP),	que	se	realizó	teniendo	en	cuen-
ta la búsqueda del desarrollo sustentable orientado al ciudadano, se consensuaron dos 
grandes objetivos estratégicos:

TERRITORIO INTEGRADO: Lograr regiones ambientalmente desarrolladas, tanto en lo ur-
bano como en lo rural, a partir de una adecuada administración supramunicipal e inter-
municipal	de	sus	territorios:	en	lo	fiscal,	en	sus	inversiones	en	obras	y	servicios	públicos,	
y en la solución de sus problemas habitacionales y de movilidad.

CALIDAD SOCIAL y ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO: Lograr regiones socioeconómica-
mente desarrolladas a partir de sus fortalezas, con capital para el desarrollo, tanto tangible 
como intangible, con su población educada, en general y en sus particularidades la econó-
micamente activa, con la participación efectiva y articulada del Estado (en sus tres nive-
les)	y	la	sociedad	civil,	con	el	ejercicio	de	una	cultura	innovadora	e	integrada	socialmente.

A	partir	de	ellos,	se	identificaron	diez	políticas	públicas	que	constituyen	ejes	estratégicos	
y que son los lineamientos considerados y acordados en los talleres participativos organi-
zados en el ámbito de los consejos regionales del Consejo para el Crecimiento Económico 
y el Desarrollo Social como fundamentales para conseguir la realización del objetivo ge-
neral y sus objetivos estratégicos.
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Cabe	destacar,	que	se	avanzó	en	cada	una	de	las	políticas	con	distinto	grado	de	definición	
y	profundidad	en	la	identificación	de	programas	y	proyectos	que	forman	parte	del	PEP;	en	
concordancia con la existencia de planes sectoriales, integrándolos en talleres, con la ne-
cesaria	inclusión	ciudadana	y	considerando	también	el	nivel	de	flexibilidad	necesario	al	
momento de su implementación.

Para	el	logro	del	objetivo	estratégico	“Territorio	integrado”,	se	proponen	las	siguientes	po-
líticas públicas:

1. GESTIÓN SUPRAMUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DEL TERRITORIO

•	 Espacios de cooperación regional

•	 Fortalecimiento de procesos de integración regional, interprovincial e internacional

2. POLÍTICA FISCAL

•	 Planificación	presupuestaria	anual	y	plurianual

•	 Promoción y atracción de inversiones orientadas al desarrollo productivo de las regiones

3. POLÍTICA DE INVERSIONES EN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

•	 Política energética de mediano y largo plazo

•	 Saneamiento ambiental y aprovechamiento de residuos

•	 Desarrollo y mejoramiento de la red vial y ferroviaria provincial

4. POLÍTICA HABITACIONAL

5. POLÍTICA DE MOVILIDAD

Para	el	logro	del	objetivo	estratégico	“Calidad	social	y	economía	para	el	desarrollo”,	se	pro-
ponen las siguientes políticas públicas:

6. INTEGRACIÓN SOCIAL, SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD

•	 Integración de servicios sociales para familias en situaciones vulnerables

•	 Contención social para víctimas

•	 La educación como factor de desarrollo socioeconómico

•	 Formación para la inserción laboral
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•	 Integración social, cultural y deportiva

•	 Plan de inversión en la salud pública

7. CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

•	 Fortalecimiento institucional del turismo provincial

•	 Fortalecimiento y promoción de la cultura

•	 Desarrollo turístico de las regiones

8. CAPITAL PARA EL DESARROLLO

•	 Innovación y desarrollo

•	 Fortalecimiento de los sectores productivos

9. POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

•	 Descentralización de servicios públicos y calidad en la atención al ciudadano

•	 Fortalecimiento institucional

•	 Fortalecimiento de los municipios

10. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

•	 Fortalecimiento	institucional	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)

•	 Fortalecimiento de las capacidades municipales, provinciales y de las OSC 

•	 Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comunicacionales de los jóvenes

2.2. Determinación de los ODS, metas  
e indicadores priorizados de acuerdo  
con la realidad provincial

A partir de la decisión de la Provincia, de involucrarse en el compromiso de cumplir con 
los ODS, se trabajó en la concordancia de los ejes prioritarios de nuestro Pacto Correntino 
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social con los objetivos y metas de los ODS; 
logrando la siguiente sinergia entre los mismos. La misma fue presentada a la sociedad 
política	y	civil	de	la	Provincia,	en	oportunidad	de	la	firma	del	convenio	de	adhesión	de	Co-
rrientes a la Agenda 2030, a mediados del año 2017. 
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tabla reSumen. Concordancia de los ejes provinciales con los ODS

ejes estrategicos  
del Pacto Correntino
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Territorio integrado

1. Gestión supramunicipal e intermunicipal del territorio x

2. Política fiscal x

3. Políticas de inversiones en Obras y Servicios Públicos x x x x

4. Política habitacional x x

5. Política de movilidad

Calidad Social y Exonimía para el Desarrollo

6. Integración social, Seguridad, Educación y Salud x x x x x x

7. Cultura, patrimonio histórico y Turismo x x

8. Capital para el Desarrollo x x x

9. Modernización del Estado x

10. Fortalecimiento de las organizaciones de la Soc. Civil. x

En el anexo adjunto se presentan cada uno de los 16 ODS (no se trabaja en la Provincia con el 
Objetivo	14	-	Vida	Submarina)	junto	con	las	metas	nacionales	adaptadas,	y	como	se	interre-
lacionan y compatibilizan con los distintos ejes y programas de nuestro Pacto Correntino7. 

2.3. identificación de los indicadores  
para el seguimiento de los ODS 

Luego	de	la	identificación	de	las	metas	nacionales	con	nuestros	ejes	estratégicos	provin-
ciales, y teniendo en cuenta las metas e indicadores nacionales agrupados por áreas mi-
nisteriales como responsables, se circularon planillas conteniendo tal información. En 
virtud de las áreas tanto ministeriales como de entes autárquicos, que se mostraron com-
prometidos	con	la	tarea	de	identificación	de	los	programas	y	selección	de	los	indicadores	
que puedan impactar en la obtención de los ODS, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 
con los referentes de las mismas, logrando como resultado una primera aproximación a 
los indicadores con que cuenta actualmente la Provincia, y sobre los cuales se está en con-
diciones de realizar un seguimiento.

Cabe destacar, especialmente en este ítem, el involucramiento y acompañamiento per-
manente de la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia, que desde tiempo atrás 

7. Ver Anexo: 4_Concordancia de los Ejes Estratégicos del Pacto Correntino con los ODS y Folleto ODS– 
PACTO CORRENTINO.
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viene	realizando	un	trabajo	conjunto	con	las	distintas	áreas	del	Gobierno	a	fin	de	conse-
guir y validarlos datos necesarios para la obtención de los indicadores de Nivel I. La Direc-
ción, también, está haciendo una intensa labor para la pronta obtención de indicadores de 
Nivel II, de acuerdo a la categorización que indica la ONU, con capacitaciones y seguimien-
to continuo a los funcionarios de las áreas responsables, precisando el fuerte compromiso 
y apoyo político en el monitoreo de las distintas acciones e implementación de los progra-
mas	necesarios	para	alcanzar	los	objetivos	fijados.

obJetivos inDicaDoRes

Área Responsable: Ministerio de Desarrollo Social

ODS 1  
Pobreza

- Proporción de hogares que viven por debajo de la línea de indigencia.
- Proporción de personas que viven por debajo de la línea de indigencia.
- Proporción de hogares que viven por debajo de la línea de pobreza.
- Proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza.

Área responsable: Ministerio de Salud

ODS 3 
Salud y bienestar

- Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos.
- Porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal especializado.
- Número de muertes de menores de 5 años cada 1.000 nacidos vivos.
- Tasa de mortalidad neonatal cada 1.000 nacidos vivos.
- Tasa de mortalidad por tumores malignos por cada 100.000 hab.
- Tasa de mortalidad específica por Diabetes mellitus por cada 100.000 hab.
- Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas del sistema respiratorio 

cada 100.000 hab.
- Prevalencia de consumo de tabaco en población de 18 y más años.
- Consumo total anual de alcohol per cápita (en litros de alcohol puro).
- Prevalencia de consumo de alcohol regular de riesgo.
- Prevalencia de consumo de alcohol episódico excesivo.
- Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100.000 hab.
- Tasa de fecundidad adolescente precoz o temprana por cada 1.000 

mujeres.
- Tasa de fecundidad adolescente tardía por cada 1.000 mujeres.
- Porcentaje de personas con cobertura efectiva de servicios básicos de 

salud.

Área responsable: Ministerio de Educación

ODS 4 
Educación  
de calidad

- Tasa neta de escolarización de 5 años de edad.
- Tasa de promoción efectiva.
- Tasa de repitencia.
- Tasa de sobre edad.
- Tasa de egreso a término.
- Tasa de egreso.
- Participación en educación de la primera infancia (1 año) previo  

al ingreso a la primaria.
- Tasa de escolarización de Nivel Inicial (Proxi).
- Tasa bruta de escolarización en Formación Profesional.
- Tasa bruta de escolarización en Nivel Superior no Universitario.
- Tasa bruta de escolarización en el Nivel Superior Universitario.
- Tasa bruta de ingreso al Nivel Superior Universitario.
- % de ingresantes a carreras del Nivel Superior Universitario  

de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática en base a población de 18 
a 24 años

- % de jóvenes y adultos que tienen al menos el nivel secundario completo.

Área responsable: Consejo Provincial de la Mujer

ODS 5 
Igualdad de género

- Proporción de mujeres en ocupaciones directivas.
- Brecha de tiempo dedicado al trabajo no remunerado entre varones  

y mujeres por día.
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obJetivos inDicaDoRes

Área responsable: Ministerio de Obras y Servicios Públicos

ODS 6  
Agua limpia y 
saneamiento

- Porcentaje de población en viviendas particulares c/ disponibilidad  
de agua de red pública.

- Porcentaje de población en viviendas particulares c/ disponibilidad  
de servicio de desagües cloacales.

Área responsable: Secretaria de Energía

ODS 7  
Energia asequible  
y no contaminante

- Porcentaje de población que tiene acceso a la electricidad.
- Porcentaje de la población con acceso a los combustibles limpios  

para cocción.
- Porcentaje de la energía renovable en el consumo final total de energía.
- Intensidad energética medida en términos de oferta interna de energía  

total y el PBI.

Área responsable: Ministerio de Hacienda y Finanzas

ODS 8  
Crecimiento 
económico

- Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PBI) a precios 
 constantes.

- Tasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes per cápita.
- Tasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes por persona 

 empleada.

Área responsable: Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, de Turismo y de Producción

ODS 8 
Trabajo decente 
y crecimiento 
económico 

- Brecha de género en los ingresos laborales
- Porcentaje de jóvenes (de 16 a 24 años) que no estudian, no trabajan  

ni buscan empleo.
- Tasa de desempleo de la población joven de 16 a 24 años y más.
- Tasa de empleo no registrado.
- Cantidad de puestos de trabajo en ramas características del turismo.
- Tasa de empleo de la población en edad de trabajar.
- Tasa de ocupación registrada.
- Proporción de ocupados de 16 años y más con jornada completa cuyos  

ingresos 
- Salariales no cubren la canasta básica total de un “hogar tipo”.
- PBI por puesto de trabajo ocupado.
- Tasa de empleo de niños de 5 a 15 años.
- Tasa de empleo no registrado de los trabajadores asalariados migrantes.

Área responsable: Ministerio de Coordinación y Planificación

ODS 9  
Industria innovación  
e infraestructura

- Porcentaje de la población de 10 años y más, residentes en hogares 
particulares, que usan teléfono celular.

- Tasa de empleo no registrado.
- Tasa de subocupación demandante.

Área responsable: Ministerio de Hacienda y Finanzas

ODS 10
Reduccion de las 
desigualdades 
(ingresos)

- Brecha de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres.
- Índice de Gini de la distribución del ingreso per cápita familiar.

Área responsable: Ministerio de Obras y Servicios Públicos

ODS 11 
Ciudades sostenibles  
(Acceso a servicios 
básicos)

- Porcentaje de la población que vive en Viviendas deficitarias Particulares 
 y en situación de tenencia irregular de la vivienda.

- Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte 
público.

Área responsable: Ministerio de Seguridad

ODS 16 
Paz, justicia…
(seguridad)

- Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 hab.
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En	el	cuadro	anterior	se	refleja	la	incidencia	de	los	programas	desarrollados	por	la	provin-
cia en las distintas dimensiones de los ODS.

Los programas y proyectos que se detallan a continuación, en su mayoría de iniciativa 
provincial, en concordancia con los ODS, son solo enunciativos, y a modo de ejemplo, de 
las acciones llevadas adelante por el Ejecutivo provincial, en el marco de nuestro Pacto 
Correntino, logrado con el consenso y compromiso social, características esenciales del 
proceso ordenado y sistemático con el cual se gobierna esta Provincia8.

8. Ver Anexo: 5_Programas vinculados con los ODS
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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 14,6 7,9 6,1 8,2 4,7 2 6,7 5
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Los ejes señalados en el Pacto Correntino siguen siendo nuestro norte, concordantes to-
talmente con 16 de los 17 ODS, tal como se citara en el punto 2.2. Gestión supramunicipal, 
desarrollo sustentable y competitividad, política habitacional, integración social, identi-
dad cultural, seguridad, y modernización del Estado, siguen siendo nuestros principales 
desafíos.

El involucramiento compete absolutamente a todas las áreas del Gobierno provincial y sus 
entes autárquicos en articulación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, si bien es-
te	último	aún	es	el	más	alejado	en	cuanto	a	compromiso	participativo	se	refiere.	También	
validamos a la participación ciudadana a partir de la institucionalidad y competencia te-
rritorial que se da a través de los Consejos de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, 
y	el	fortalecimiento	del	Sistema	Provincial	de	Planificación.

En el punto anterior presentamos algunos de los proyectos implementados y que conside-
ramos que tienen fuerte impacto en la consecución de los ODS a partir de la articulación 
entre la demanda de la sociedad y las líneas de acción del Poder Ejecutivo (todo ello lle-
vado	a	cabo	por	medio	de	nuestro	Plan	Estratégico	Participativo	–PEP	2021).	Por	otro	lado,	
en la actualidad estamos trabajando con las áreas ministeriales en la detección de metas 
intermedias al año 2019, y en la proyección de un cronograma de talleres participativos a 
desarrollarse durante todo el año 2018 en las distintas localidades de cada una de las re-
giones, junto con las organizaciones de la sociedad civil para revalidar y actualizar lo que 
figura	como	ANEXO	“Programas	y	Proyectos”	del	PEP	con	metas	al	2030	en	cumplimiento	
con las CONSIDERACIONES GENERALES de nuestro PACTO CORRENTINO, atendiendo a 
la	“Dinámica	Temporal	de	los	Planes”,	y	contemplando	la	“Participación	Ciudadana”	y	la	
“Regionalización	de	la	Provincia”.

También estamos vinculados con el sector académico, con quienes ya tenemos una im-
portante articulación en distintas acciones, motivo por lo cual entendemos será muy 
pronto la concreción de un Acuerdo Marco de Cooperación en sus ámbitos de competen-
cia para obtener aportes en las intervenciones orientadas al logro de los ODS y en el segui-
miento de sus progresos.

Finalmente, y dada la fuerte impronta municipalista que tiene nuestra Constitución, como 
así también esta gestión de Gobierno, entre los próximos pasos para la implementación de 
la Agenda 2030, está la articulación con todos los gobiernos locales de la Provincia. 
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A modo de ejemplo se citan algunas acciones, sin dejar de mencionar el total acompaña-
miento de la Dirección de Estadística y Censo.

•	 11 de julio de 2017. 
•	 Firma del convenio de adhesión de la Provincia. 
•	 Se presentó un informe de concordancia entre los ODS y sus metas con los Objetivos y Ejes Estra-

tégicos del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social.
•	 Firmaron el gobernador Dr. Ricardo Colombi, la Secretaria Ejecutiva del CNCPS Dra. Gabriela Agos-
to,	el	Ministro	de	Coordinación	y	Planificación	Dr.	Eduardo	Vischi	y	el	Secretario	Dr.	Cristian	Piris

FIRMA DEL CONvENIO 
y LANzAMIENTO  
DE LAS ACTIvIDADES ODS

•	 Julio de 2017
•	 Se realizó la presentación de los ODS a los ministros y responsables de entes descentralizados, 
a	fin	de	destacar	la	importancia	de	trabajar	en	metas	comunes	-internacionales	y	nacionales-	
adaptadas a la realidad provincial.

•	 Estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo, como así también legisladores y miembros 
del Poder Judicial.

REuNIóN DE MINISTROS

•	 Julio de 2017
•	 Se llevó a cabo la difusión y sensibilización sobre la importancia e implicancia de los ODS en la 

vida comunitaria y cotidiana, a la que aporta la actividad privada, la académica y las distintas 
organizaciones	no	gubernamentales	en	sus	temáticas	de	influencia.

•	 Estuvieron presentes la totalidad de las autoridades, como así también otros miembros de los 6 
consejos de las distintas regiones de la Provincia.

REuNIóN CON LOS CONSEjOS  
DE CRECIMIENTO ECONóMICO  
y DESARROLLO SOCIAL 
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•	 27 de julio de 2017
•	 En el marco de la jornada de capacitación a Emprendedores para el Desarrollo Sustentable, se dio 

difusión a los ODS, sobre todo los referidos al medio ambiente, con la presencia de desarrollado-
res locales, empresas y organizaciones civiles comprometidos a alcanzar los metas establecidas 
por los ODS. 

CAPACITACIóN DEL PROESuS 

•	 3 de agosto de 2017
•	 En el marco del cumplimiento del ODS 7 se reunieron referentes del área de energías renovables 

de Corrientes, San juan, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego, para compartir ex-
periencias y seguir sensibilizando sobre el impacto de las mismas, en el ambiente y en la calidad 
de vida de la población.

jORNADA REGIONAL "HACIA 
uNA ENERGÍA ASEquIbLE  
y NO CONTAMINANTE"

•	 21 y 22 de septiembre de 2017
•	 En concordancia con el ODS 13, y dando difusión al mismo, se convocó a técnicos del Gobierno 

provincial, y de organizaciones privadas, con el auspicio del ICAA, y en colaboración con la Se-
cretaria	de	Coordinación	y	Planificación	Institucional,	para	esta	capacitación	dictada	por	técni-
cos de la Dirección de Cambios Climáticos del Ministerio de Ambiente de Nación.

TALLER DE CAPACITACIóN 
PROvINCIAL EN "INvENTARIOS 
DE EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INvERNADERO 
y MEDIDAS DE MITIGACIóN"
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•	 29 de septiembre de 2017
•	 En el marco del cumplimiento del ODS 15, en concordancia con el eje 7 de nuestro Pacto Correnti-

no, se puso en marcha el "Plan Educativo Iberá" organizado por el Ministerio de Educación, junto 
con	el	MInisterio	de	Coordinación	y	Planificación.

•	 Asistieron a la jornada mas de 1.700 docentes.

CuRSO DE CAPACITACIóN 
“CONOCIENDO EL IbERá”

•	 Octubre de 2017
•	 En varias reuniones de trabajo operativo, con distintos funcionarios gubernamentales, se acorda-

ron metodologias y acciónes a llevarse a cabo para  la obtención en tiempo adecuado de la infor-
mación necesaria para el seguimiento de la implementación de los ODS

jORNADAS DE TRAbAjO  

•	 3 de noviembre de 2017
•	 El CCEDS, bajo la presidencia del vicegobernador, recibió al coordinador nacional del Programa 
de	Pequeñas	Donaciones	del	PNUD,	que	en	el	marco	de	los	ODS,	se	comprometió	a	financiar	pro-
yectos con impacto en el desarrollo socio ambiental.

•	 Asistieron el vicegobernador, miembros de los consejos regionales y funcionarios del Poder Ejecu-
tivo. La reunión se desarrolló en el Salon de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial.

CONSEjO DE CRECIMIENTO 
ECONOMICO y DESARROLLO 
SOCIAL
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•	 3 de noviembre de 2017
•	 Técnicos de la Red de Comunidades dictaron una capacitación, difundiendo los ODS, sobre todo 

los referidos al medio ambiente, para que los proyectos que se presenten ante este programa es-
tén encuadrados en tales objetivos.

•	 Asistieron más de 100 representantes de OSC.

CAPACITACIóN SObRE 
EL PROGRAMA DE PEquEñAS 
DONACIONES DEL PNuD

•	 7 de noviembre de 2017
•	 Se	presentó	el	Registro	de	OSC,	propuestas	del	trabajo	en	Red	y	Guía de	Recursos	del	Estado	Nacio-
nal	para	las	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil a	cargo	del	CENOC;	utilizando	el	ámbito	para	la	
difusión de los ODS y promoviendo la participación de las OSC en el logro de los mismos.

•	 Asistieron más de 100 representantes de OSC.

ENCuENTRO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIzACIONES SOCIALES
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Listado de siglas

 Asistencia Primaria de la Salud APS

 Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social CCEDS

 Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad  CENOC 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe  CEPAL 

 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales CNCPS

 Programa de Comerciantes Unidos COM.UN

 Programa de Concesión de Tierras e Islas Fiscales  
 para producciones primarias y turismo CTIF

 Explotación Agropecuaria  EAP

 Fondo de Desarrollo Rural FDR

 Fondo de Desarrollo Industrial FODIN

 Instituto Correntino del Agua y del Ambiente ICAA

 Instituto de Fomento Empresarial IFE

 Instituto Nacional de Estadística y Censos  INDEC

 Instituto de Vivienda de Corrientes INVICO

 Programa de Municipios Correntinos hacia el desarrollo sostenible MUNIRED

 Órgano Asesor Colegiado OAC

 Operativo Conjunto abierto de Fronteras OCAF

 Objetivos de Desarrollo del Milenio  ODM 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible  ODS 

 Órgano Ejecutivo OE

 Organización de las Naciones Unidas ONU

 Organizaciones de la Sociedad Civil  OSCs

 Programa Alimentario Corrientes PAC

 Programa de Apoyo Nutricional PAN

 Programa de Asistencia Integral a comunidades  
 en emergencia social y áreas mutuales PAIN

 Plan Director de Transporte PDT

 Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes  PEFIC
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 Plan Estratégico Participativo 2021 PEP 2021

 Plan Maestro de Infraestructura Sanitaria PMIS

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

 Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas PPD

 Sistema de Alarma Vecinal SAV

	 Sistema	Provincial	de	Planificación	 SPP



INFORME PROVINCIAs ODs • CorrienteS 2017

41

Bibliografía

Arquitectura Institucional del Plan Estratégico Participativo	(PEP	2021).	Publicación	ela-
borada por la Secretaria de Planeamiento  dependiente del Gobierno de la Provincia de Co-
rrientes. Diciembre 2012.

Concordancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los Ejes del Pacto Correntino 
para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Publicación elaborada por la Secre-
taria	de	Coordinación	y	Planificación	Institucional	de	la	Provincia	de	Corrientes	en	base	a	
datos de los ODS y el Pacto Correntino. Julio 2017.

Corrientes en Cifra. Publicación elaborada por la Dirección de Estadísticas y Censo de la 
Provincia de Corrientes, con  elaboración propia en base a datos aportados por el INDEC – 
Censo Nacional de Población, Hogares  y Viviendas 2010. Año 2016.

Diagnóstico PEP 2021.	 Talleres	 Participativos	 2012-2013.	 “El	 futuro	 está	 en	 tus	manos.	
Construyámoslo	juntos”.	Publicación	elaborada	por	el	Equipo	Técnico	de	la	Secretaria	de	
Planeamiento del Gobierno de la Provincia de Corrientes, y el Equipo de Diagnóstico de la 
Universidad	Nacional	del	Nordeste,	financiado	por	el		Consejo	Federal	de	Inversiones,	con	
el apoyo del PNUD. 

Directorio de Programas, Proyectos y áreas del Gobierno Provincial. Publicación elabo-
rada	por	la	Secretaria	de	Coordinación	y	Planificación	Institucional,	con	la	colaboración	
de	todas	las	áreas	ministeriales	del	Gobierno	de	la	Provincia	de	Corrientes,	financiada	por	
el Consejo Federal de Inversiones. Año 2015.

Disposición Transitoria Primera. Constitución Provincial. Reforma de la Constitución de 
la Provincia de Corrientes. Sancionada en Junio del 2007.

Objetivos de Desarrollo del Milenio. República Argentina. Informe de provincias 2009.

Observatorio Pyme regional. Publicación elaborada por el Observatorio PYME nacional 
en	colaboración	con	la	Secretaria	de	Coordinación	y	Planificación	Institucional	de	la	Pro-
vincia de Corrientes y la Universidad del Nordeste.  Año 2015.

Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social. Documento ela-
borado	en	forma	participativa	por	el	Gobierno	de	la	Provincia	de	Corrientes	y	firmado	en	
Diciembre del 2013.

Perfil Económico y Perfil Socio productivo de Corrientes. Artículos publicados por la Di-
rección de Estadística y Censo de la Provincia de Corrientes. Año 2016.



INFORME PROVINCIAs ODs • CorrienteS 2017

42

Regionalización de la Provincia de Corrientes.	Documento	Anexo	a	la	Ley	Provincial	Nº	
5.960	del	año	2011	y	a	su	Decreto	Reglamentario	Nº	143/11	del	Poder	Ejecutivo	de	la	Provin-
cia de Corrientes.

Resumen normativo de la constitución y funcionamiento del Sistema Provincial de Pla-
nificación de la Provincia de Corrientes. Conjunto de Leyes, Decretos, Reglamentos y Ac-
tas	de	los	años	2009-2011-2012-2013.



Plan Estratégico
Participativo

www.odsargentina.gob.ar


	Tapa Corrientes
	4. Informe provincial Corrientes (2017)
	Tapa Corrientes

