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En las siguientes páginas se presenta un recorrido a través del trabajo realizado por el 
Consejo	de	Planificación	Estratégica	de	la	Provincia	de	Jujuy,	en	el	marco	de	la	Adaptación	
subnacional	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	Para	ello	y	a	los	fines	de	contribuir	
a la cómoda interpretación del mismo se realizó en primer lugar una referencia de las Au-
toridades locales, además de una breve caracterización de la Provincia referenciando re-
giones,	departamentos	y	demás	datos	demográficos.	

A partir de ahí y adentrándonos en el tema que nos compete, en primer lugar nos referi-
mos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio como antecedente de la Agenda 2030, y el 
impacto que tuvieron en nuestra provincia.

Avanzando en el trabajo, y luego de hacer referencia al punto focal provincial, ley de crea-
ción N° 5.884 y las actividades que despliega en el territorio, consideramos menester en-
focarnos en el objetivo central del mismo, para lo cual partimos del proceso de prioriza-
ción provincial de objetivos y metas nacionales e internacionales y de la vinculación de 
los	mismos	con	los	ejes	estratégicos	provinciales	fijados	con	prospectiva	2035,	para	que	
a partir de esta adecuación se pueda establecer la relación que existe entre las líneas de 
acción	de	la	provincia	con	los	parámetros	fijados	por	los	ODS.

A su vez, se exponen las diferentes reuniones llevadas a cabo con representantes de las 
dependencias del gobierno, cuya acción es gravitante en el cumplimiento de los Objetivos, 
exponiendo posteriormente la instancia de validación y análisis de las metas priorizadas 
con	antelación,	y	la	determinación	de	forma	conjunta	de	las	metas	intermedias	y	finales,	
junto con los indicadores que permitan evaluar la concreción y paralelismo con el proce-
so a nivel nacional.

También, se presentan los programas y acciones puestos en marcha en la Provincia de 
Jujuy, y la vinculación que cada uno de ellos tiene con los distintos Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

Finalmente, y con el propósito de poner en conocimiento la gestión implementada desde 
el Consejo, se describen cada una de las acciones de difusión de los ODS en los distintos 
sectores de la Provincia, incluyendo: sector Ministerial, Municipal, empresas del sector 
privado y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Dr. Ramiro Sergio Petrizzi
Director	Ejecutivo	del	Consejo	de	Planificación	 

Estratégica de la Provincia de Jujuy

Prólogo



PARTE 1
Caracterización 
general
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La provincia de Jujuy se encuentra situada en el extremo noroeste del país, y está delimi-
tada al este y al sur por la provincia de Salta; al norte tiene frontera con la República de 
Bolivia y, al oeste, con la República de Chile. La provincia cuenta con:

MAPA 1. Jujuy por departamentos y regiones

Fuente: Golovanevsky et al (2015)

•	 Superficie: 53.219 km

•	 Capital: San Salvador de Jujuy

•	 Departamentos: 16

•	 Municipalidades y Comisiones Municipales: 60

•	 Regiones: Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

•	 2 pasos internacionales y 409 km de frontera: 296,5 km de frontera con Chile y 112,5 km 
de frontera con Bolivia. 

•	 Áreas Protegidas: Patrimonio Mundial Quebrada de Humahuaca, Parque Nacional Ca-
lilegua, Parque Provincial Potrero de Yala, Parque Arqueológico de Coctaca, Parque 
Botánico Municipal Baron Carlos María Schuel, Reserva Provincial Altoandina de la 
Chinchilla, Reserva Provincial de Fauna y Flora Olaroz –Cauchari, Reserva de Biosfera 
Laguna de los Pozuelos, Reserva Natural y Cultural Municipal de Barrancas, Reserva de 
Biosfera de las Yungas, Reserva Ecológica Municipal de Uso Múltiple Serranías del Za-
pla, Reserva Natural Municipal Rio Xibi– Xibi, Reserva Natural Provincial Las Lancitas, 
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, Monumento Natural Provincial Laguna de 
Leandro y Área Natural Protegida Provincial Los Diques.1

1  Recuperado de http://proyungas.org.ar/wp-content/uploads/2015/01/guia_ap_jujuy.pdf 
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IMAGEN 1, 2 y 3. Áreas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Quebrada de Humahuaca.

Parque Nacional Calilegua

Reserva de biosfera Laguna de los Pozuelos.
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La población es de 672.260 habitantes, el 1,6% del total nacional. Por su parte la densidad 
media es de 12,6 hab/km, cifra levemente inferior al promedio del país.

Población: evolución, distribución y composición

CuADRO 1. Provincia de Jujuy según zonas ecológico-productivas. Crecimiento 
poblacional según censos nacionales 1999-2010

Censo Puna Quebrada Yungas Valles total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.

1991 35.490 6,9 30.821 6 152.582 29,8 293.436 57,3 512.329

2001 39.337 6,4 31.721 5,2 166.254 27,2 374.576 61,2 611.888

2010 42.371 6,3 35.634 5,3 177.337 26,4 416.917 62 672.260

Fuente: Bergesio et al. (2009a); INDEC Censo 2010.

La población en Jujuy se concentra en la región de los Valles, especialmente en los depar-
tamentos Dr. Manuel Belgrano, Palpalá y El Carmen. Todo este proceso puede describirse 
en términos de drenaje de población, es decir, la población en la provincia de Jujuy sigue 
el desarrollo productivo de la misma, poblando o despoblando regiones en función de las 
posibilidades económico/productivas que las mismas pueden ofrecer.

Población y condiciones de vida2

A	partir	de	los	datos	de	los	Censos	1991,	2001	y	2010	se	puede	afirmar	que	en	1991	había,	
comparativamente, mayor desigualdad en la provincia, con desparejos porcentajes de 
población con necesidades básicas insatisfechas (NBI)3, donde la Puna resultaba ser 
la más desfavorecida, junto con los departamentos de San Antonio (Valles Templa-
dos), Valle Grande (Valles de Altura) y Santa Bárbara (Valles Cálidos). En el 2001 esta 
situación	tiende	a	modificarse,	disminuyendo	los	porcentajes	de	población	con	NBI	
en general pero, además, mostrando una menor heterogeneidad a nivel provincial, 
aunque persisten los mayores porcentajes en los departamentos puneños de Susques 
y Rinconada, y en los ya mencionados Valle Grande y Santa Bárbara. La tendencia a 
disminuir los porcentajes de población con NBI continúa en el 2010, quedando rezaga-
do el departamento de Santa Bárbara. 

2  Este apartado se basa en Golovanevsky et al. (2015), salvo indicación en contrario.
3  Según la metodología censal adoptada por el INDEC (DINREP 2014), se consideran hogares con NBI a 
aquellos que presentan al menos una de las siguientes características: vivienda inconveniente (habita-
ciones	de	inquilinato,	hotel	o	pensión,	viviendas	no	destinadas	a	fines	habitacionales,	viviendas	preca-
rias, etc.; incluyendo viviendas tipo casa, departamento o rancho); carencias sanitarias (hogares que no 
poseen retrete); condiciones de hacinamiento (existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más 
de tres personas por cuarto); inasistencia escolar (hogares que tienen al menos un niño en edad escolar 
de 6 a 12 años que no asiste a la escuela) y capacidad de subsistencia (hogares que tienen cuatro o más 
personas por miembro ocupado y que tienen un jefe que no ha completado el tercer grado de escolari-
dad primaria). 
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Principales actividades productivas

El	producto	bruto	geográfico	(PBG)	de	Jujuy	rondaba	para	el	año	2016	los	50	mil	millones	
de pesos corrientes, menos del 1% del producto bruto interno del país en su conjunto. Los 
rubros que más aportan al PBG de Jujuy son el de comercio y el de industria manufacture-
ra, ambos con algo menos del 20% del PBG total, aunque la administración pública unida a 
los servicios de educación y salud aporta casi una cuarta parte del producto provincial. El 
rubro de agricultura, ganadería, caza y silvicultura representa algo menos del 10% del PBG.

Una mirada a lo largo del tiempo para el período 2004-2016 del PBG a valores constantes, 
por su parte, muestra un crecimiento sostenido entre 2004 y 2008, con una caída en 2009 
y, a partir de entonces, una trayectoria con pequeñas alzas y bajas, que dejan como saldo 
un crecimiento del 49% del PBG (a valores de 2004) entre 2004 y 2016.

La	provincia	de	Jujuy	tiene	una	variada	gama	de	relieves,	climas,	sistemas	hidrográficos, 
cubiertas vegetales y fauna asociada, es por ellos que pueden diferenciarse cuatro gran-
des zonas ecológico-productivas.

Puna (Dptos. Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques): altiplanicie por en-
cima de los 3000 m s.n.m., en la frontera con Bolivia y Chile. La producción agrícola es 
mayoritariamente para autoconsumo (con excepción de la quinua). La ganadería está re-
presentada por caprinos, ovinos y llamas. La minería es un importante polo económico y 
social, aunque hay fuertes disputas por las consecuencias ambientales y sociales. En la 
actualidad la explotación del litio es emergente. Viven en esta región el 6% de la población 
de la provincia, con presencia de Pueblos Originarios Kolla y Atacama. 

Quebrada (Dptos. Humahuaca, Tilcara y Tumbaya): valles semiáridos, de entre 1800 a 2800 
m s.n.m., cuyo epicentro se encuentra en la Quebrada de Humahuaca. Las principales ac-
tividades	del	área	son	la	horticultura,	la	floricultura	y	la	cría	de	ovinos	y	caprinos;	hacia	el	
sur se ubica un establecimiento industrial: la calera de Volcán. Pero la actividad turística 
es la que más se destaca. Actualmente habita en esta región el 5% de la población provin-
cial, con presencia de Pueblos Originarios Kolla, Omaguaca y Tilián. 

Yungas (Dptos. Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande): con clima subtropical 
en	ella	se	produce	caña	de	azúcar	desde	fines	del	siglo	XIX,	en	los	ingenios	Ledesma,	La	
Esperanza y Río Grande de La Mendieta. Se producen hortalizas, cítricos y otros cultivos 
subtropicales, como banano, mango, chirimoya y palta. Se desarrolla la explotación fores-
tal y un creciente desarrollo turístico. Actualmente habitan aquí el 27,5 % de la población 
provincial, con presencia de Pueblos Originarios Guaraní, Kolla y Ocloya. 

Valles (Dptos. Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, El Carmen y San Antonio): con clima templa-
do y húmedo, sobresale la actividad agrícola (principalmente tabaco). En ella se localiza 
la	capital	provincial,	concentrando	al	sector	terciario.	El	comercio	y	los	servicios	finan-
cieros, de energía, de la administración pública son un componente fundamental de su 
economía. Aquí se encuentran las industrias de Aceros Zapla e industrias vinculadas, la 
cementera de Puesto Viejo y Celulosa Jujuy. Actualmente habita en esta región el 61,5% de 
la población provincial, con presencia de Pueblos Originarios Kolla y Ocloya. 
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1.1. Base normativa provincial relevante al proceso 

La Constitución de la Provincia de Jujuy, fue sancionada por la Honorable Convención 
Constituyente	el	22	de	octubre	de	1986	y	desde	ese	momento	no	sufrió	modificación	algu-
na. En el artículo 137, Inc. 7 establece que es facultad del poder ejecutivo provincial, “Cele-
brar tratados y convenios con la Nación, las Provincias, los municipios, los entes públicos 
y privados extranjeros y los organismos internacionales, con aprobación de la Legislatura, 
dando cuenta de ello al Congreso de la Nación según el caso”.

El ordenamiento jurídico de la Provincia de Jujuy se adapta y adhiere a la Constitución 
Nacional que establece la primacía de la misma y de los tratados internacionales con 
jerarquía constitucional. En orden de importancia, por debajo de esa Carta Magna, se 
encuentran los demás tratados internacionales, donde entran los convenios celebrados 
con la ONU.

Atendiendo en particular a los procesos de adaptación subnacional de los ODS. La Ley de 
Presupuesto Provincial N° 6001/2017, asigna presupuesto a este organismo lo que brinda la 
posibilidad efectiva de llevar adelante las acciones tendientes a la difusión, promoción y 
localización en el territorio de los mencionados Objetivos.

En el marco normativo provincial, no existe aún, norma alguna que regule las acciones de 
planificación	a	largo	plazo	o	que	se	relacione	con	la	agenda	2030	de	la	Naciones	Unidas,	
más allá de la Ley 5884 de creación del COPEJ. Sin embargo, es un anhelo lograr convertir 
en ley el Plan Estratégico Provincial: Jujuy Prospectiva 2035, el cual se encuentra en pro-
ceso de elaboración. 

Finalmente, cabe destacar que la provincia cuenta con leyes, proyectos y decretos que es-
tablecen políticas públicas a largo plazo, vinculados con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y su consecución, a saber:

•	 Proyecto de Ley de ordenamiento territorial.-

•	 Ley n° 5343 “Plan Social Nutricional Provincial PLASONUP”.-

•	 Decreto n° 1169/2016“Jujuy Verde”.-

•	 Ley n° 5954 “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.-

1.2. Antecedentes provinciales sobre objetivos 
de desarrollo del milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se instalaron en la Agenda de la Provincia 
en el año 2005 cuando el entonces gobernador Dr. Eduardo Fellner, suscribió el Convenio 
de Cooperación entre la Provincia y el Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Nación 
(CNCPS).

Afianzando	el	mismo	camino,	el	Sr.	Gobernador	de	la	Provincia	Dr.	Walter	Basilio	Barrio-
nuevo,	ratifica	el	Decreto	N°	6370/06	del	Poder	Ejecutivo	de	la	Provincia	de	Jujuy	conti-
nuando con las acciones que se venían realizando.
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Los diferentes ministerios trabajaron conjuntamente para establecer la Línea de Base pa-
ra	la	consecución	de	acciones	concretas	a	los	fines	de	brindar	la	adecuación	de	las	metas	
a la realidad provincial.

Es así, que luego de mucho tiempo de trabajo y de un gran desarrollo, la provincia presentó 
su informe de evolución de los ODM centrándose en 8 de los 9 objetivos propuesto por la 
Argentina para el cumplimiento de los ODM, ellos son: erradicar la pobreza extrema y el 
hambre, alcanzar la educación básica universal, promover la equidad e igualdad de géne-
ro, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV, la tuberculo-
sos, el Chagas y otras enfermedades y asegurar un medio ambiente sostenible, quedando 
fuera de este análisis el objetivo de lograr una sociedad global para el desarrollo. 

El	mencionado	informe	fue	elaborado	por	el	equipo	técnico	del	Sistema	de	Identificación	
Nacional Tributaria y Social SINTyS gracias al aporte brindado por cada una de las aéreas 
de gobierno, el mismo presenta la situación actual, su evolución a partir de los indicadores 
propuestos, su tendencia, vinculo los programas y acciones que tributaron al cumplimien-
to de los mismos y sus metas cumplidas. 

1.3. Punto Focal Local

El	Consejo	de	Planificación	Estratégica	de	la	Provincia	de	Jujuy	(COPEJ)	fue	creado	por	
la ley 58.844 y el Decreto 463 – G-2016, es unos organismos consultivos dependientes del 
Poder Ejecutivo Provincial. El mismo está conformado por tres comités: el académico, el 
consultivo y el ejecutivo, en el cual se encuentran representadas todas las fuerzas de la 
sociedad. 

El	(COPEJ)	tiene	a	su	cargo	la	elaboración	de	propuestas,	informes	científicos,	técnicos	y	
profesionales, documentos de prospectiva y cualquier otro tipo de instrumento pertinen-
te, elaborados sobre la base de consultas con instituciones y entidades representativas de 
los distintos estamentos políticos, sociales, de los Colegios Técnicos y Profesionales, Sec-
tores Productivos y Sindicales, Universidades, Organismos No Gubernamentales, Centros 
de Investigación y Difusión del Conocimiento, como así también, todo aquel Organismo o 
Institución que se considere oportuno, en virtud de las temáticas a tratar. 

Las propuestas, informes y documentos elaborados por el COPEJ, para el cumplimiento 
de sus objetivos, son confeccionados garantizando el respeto a la cultura, la sociedad y el 
medio ambiente de nuestra Provincia, Región y País. 

 Alguna de las funciones del COPEJ son: 

•	 Proponer	los	procesos	de	planificación	estratégica	provincial	y	realizar	el	seguimiento	
de las propuestas que de dichos procesos emerjan.

•	 Procesar datos y generar información relevante en los aspectos tecnológicos, econó-
micos,	sociales,	políticos,	demográficos	y	culturales,	con	el	objetivo	de	la	formulación	
de escenarios futuros, tendencias, fortalezas y oportunidades que permitan la correcta 
planificación	y	aporten	al	proceso	de	toma	de	decisiones.

4  Recuperado de Ley Nº 5884 http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5884.pdf
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•	 Desarrollar la agenda estratégica provincial a través de la formulación de estudios téc-
nicos	y/o	científicos,	documentos	de	prospectiva,	 investigaciones	e	informes	sobre	la	
problemática local, regional, nacional e internacional y de los contextos futuros posi-
bles con repercusión en nuestra provincia, como así también, la promoción de los acuer-
dos y consensos necesarios para su aplicación y puesta en marcha.

•	 Alentar y promover la vinculación y cooperación entre los sectores público y privado.

•	 Asesorar al Gobernador, Vicegobernador, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecu-
tivo Provincial y, cuando fuere pertinente, a los Municipios y Comisiones Municipales, 
en	materia	de	Planificación	Estratégica.

•	 Promover la discusión y el intercambio de conocimientos y experiencias en el marco 
de jornadas de capacitaciones, seminarios, jornadas, foros, talleres, congresos y todo 
ámbito que propicie el incremento del capital intelectual en la Provincia y que resulte 
pertinente en función del área del conocimiento de la que se trate.

•	 Diseñar y elaborar planes estratégicos, diagnósticos de situación, informes de evalua-
ción de gestión, escenarios futuros posibles, probables y deseables y un sistema de in-
dicadores que permita el seguimiento, el control y las acciones correctivas, cuando co-
rresponda,	de	las	iniciativas	del	Consejo	de	Planificación	Estratégica.

•	 Coordinar el seguimiento y la evaluación de la implementación de los Planes, Progra-
mas y Proyectos de los organismos públicos.

•	 Promover la participación de los Municipios, Comisiones Municipales y Organismos 
Regionales	y	la	Sociedad	Civil	en	los	procesos	de	Planificación	Estratégica.

•	 Suscribir Convenios con entidades Públicas y Privadas del ámbito Local, Regional, Na-
cional e Internacional que aporten al efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos. 

A	partir	del	Decreto	1473	–	G-2016	se	modifica	la	estructura	orgánica-	funcional	y	se	trans-
fiere	la	Dirección	Provincial	de	Estadística	y	Censo	DIPEC,	dependiente	de	Gobernación	al	
COPEJ. 

El	objetivo	de	la	DIPEC	es	asistir	al	Poder	Ejecutivo	en	la	programación,	planificación,	eje-
cución	y	seguimiento	de	los	planes	y	programas	que	concreten	las	políticas	definidas	por	
el Gobierno en las distintas materias para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

El COPEJ trabaja articuladamente con la DIPEC que es el organismo encargado de la pro-
ducción de datos a nivel provincial. Las bases de datos brindadas por dicho organismo son 
las tomadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el COPEJ.

Además actualmente se encuentra desarrollando el Sistema Estadístico Provincial el cual 
articula directamente con las áreas estadísticas ministeriales recogiendo y produciendo 
información. 

Su aporte es fundamental a la concreción y adaptación de los ODS a la realidad de la pro-
vincia de Jujuy, ya que actúa como fuente primaria proveedora de datos vinculados a los 
indicadores y metas priorizadas.
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FIGuRA 2. Organigrama del COPEJ 
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En	abril	del	2016	Jujuy	fue	la	primera	provincia	en	firmar	convenio	con	el	CNCPS	para	la	
adaptación de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). A partir del Decreto 1180/ 16 se 
designa al COPEJ como área gubernamental a cargo del desarrollo, adecuación, segui-
miento y monitoreo de las metas de los ODS. 

El COPEJ para la adaptación subnacional de los ODS en la provincia de Jujuy, tiene como 
principales funciones: 

•	  La adaptación de las metas nacionales vinculadas a los ODS en el territorio provincial. 

•	  La localización de los ODS a escala municipal coordinando acciones orientadas a la di-
fusión de los ODS, el diseño de indicadores y la concientización acerca de la importan-
cia de la agenda 2030.

•	  Acordar alianzas con los actores privados interesados para el efectivo avance del cum-
plimiento de las metas planteadas para el ámbito provincial.
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PARTE 2
Proceso de 
priorización 
provincial 
de objetivos 
y metas 
internacionales
/nacionales
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2.1. Listado de los ejes estrategicos provinciales 

En	lo	que	se	refiere	a	planificación,	la	provincia	de	Jujuy	cuenta	con	más	de	16	planes,	to-
dos ellos sectoriales, en su generalidad con visión a corto plazo y un escaso seguimiento 
de	los	mismos.	Para	definir	los	ejes	estratégicos	se	optó	por	priorizar	el	Plan	de	Gobierno	
Gerardo Morales 2015-20195 y el Plan Estratégico Provincial: Jujuy, Prospectiva 20356 am-
bos son los que tienen un alcance mayor y más comprensivo de las temáticas relevantes 
para los ODS. 

En lo que respecta al Plan de Gobierno 2015-2019, “Un nuevo Gobierno Un Nuevo Jujuy” 
elaborado por el Frente Cambia Jujuy en el periodo de campaña electoral y siendo este 
frente quien luego ganara las elecciones y asumiera el Gobierno de la Provincia, resul-
ta fundamental para una mejor comprensión hacer mención que dicho documento está 
organizado	por	15	áreas	de	gestión.	Para	cada	una	de	ella	se	identificó	la	imagen	futura	
del área hacia la que se propone se dirija la gestión, denominada: Imagen Prospectiva. 
Luego	se	identificaron	en	todos	los	casos	tres	ejes	estratégicos	para	cada	una	de	ellas.	
En	tercer	lugar,	se	elaboro	un	diagnóstico	de	cada	una	de	esas	áreas	identificando	sus	
principales problemáticas. Por último, se detallaron los Programas de Gobierno con los 
proyectos que la integran. 

En el cuadro de la página siguiente se exponen las diferentes áreas, ejes estratégicos y su 
vinculación con los ODS/Agenda 2030. 

5  El Plan de Gobierno es un documento extenso presentado por el actual gobernador en la campaña de 
las elecciones de 2015. En él se detalla la propuesta (en el contexto de la candidatura) general de gobier-
no, en una prospectiva a 2019, por lo que cuenta con una gran información sobre programas detallados, 
ejes de gestión y áreas de gobierno. http://www.cambiajujuy.com.ar/descargas/CambiaJujuy_PlanDeGo-
bierno.pdf
6  Ver  Primera Versión Plan Estratégico Jujuy Prospectiva 2035. 
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CuADRO 2. Vinculación del Plan de Gobierno 2015-2019 con los ODS

Área de 
Gbierno

Eje de 
Gestión 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Infraestructura Distribución territorial de la Obra 
Pública

x x xOrientación al bienestar

Fortalecimiento del sector económico 
productivo

Hacienda Eficiencia de recaudación fiscal 
provincial

Acceso a fuentes de financiamiento 
nacional e internacional

Transparencia fiscal y rendicion  
de cuentas

Calidad 
Institucional

Modernización del Estado

xLegalidad

División de poderes

desarrollo 
Humano

Protección integral de los Derechos 
Humanos

x x x x
Ejercicio de la ciudadanía

Calidad de vida personal y comunitaria

seguridad Prevención

x xCalidad de Servicios de…

Descentralización territorial

educación Calidad

xInclusión

Igualdad

salud Calidad

xInclusión

Igualdad

tierra y 
Vivienda

Acceso a la tierra

x xAcceso a la vivienda

Financiamiento solidario

trabajo Presencia del Estado

x
Trabajo digno y decente

Recuperar la cultura del esfuerzo  
y del trabajo

Producción Desarrollo de la producción  
con distribución equitativa

x xIntegración de cadenas productivas  
con agregado de valor

Dinamización territorial según  
el potencial regional

gobierno abierto 
y comunicación 
institucional

Transparencia

xParticipación ciudadana

Acceso a la información

Medioambiente Control

x xGestión

Educación

Minería Transparencia

xDifusión y desarrollo

Control

Cultura Diversidad cultural

xCultura como herramienta  
de transparecia social

Derechos culturales

turismo Desarrollo de recursos humanos

xDesarrollo de mercados y productos

Gestión profesional y eficiente
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Los ODS que tienen una mayor representación son el 8: Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico; 10: Reducción de las desigualdades; y 16: Paz, justicia e instituciones solidas. En 
un segundo lugar se encontró vinculación con los ODS 1: Fin de la Pobreza, 2: Hambre cero 
y 3: Salud y Bienestar. Y no se pudieron establecer vinculaciones directas con los ODS 11: 
Ciudades y comunidades sostenibles; 12: Producción y consumo responsable; y 17: Alian-
zas para lograr los objetivos. Finalmente, tampoco hay vinculación alguna con el ODS 14: 
Vida	submarina	debido	a	las	características	geográficas	de	Jujuy.

A partir de la relación de los ODS con las líneas estratégicas del PEP, es posible apreciar 
que hay líneas que tienen mayor representación en términos de cantidad de ODS y metas 
relacionadas. 

CuADRO 3. Vinculación del Plan Estratégico: Jujuy Prospectiva 2035 con los ODS 

Eje 
estratégico

Lineas estratégicas de 
planificación

Objetivos de Desarrollo Sostenible

desarrollo 
Humano

Educación accesible y equitativa x

Agua como derecho humano x x x x x

Salud inclusiva y accesible x x x x x

Hábitat inclusivo y seguro x x x x x x x x

Trabajo digno y decente x x x x x x

Acceso a la justicia x x

desarrollo 
económico 
integral y 
sostenible

Economía del Conocimiento x x x x x

Desarrollo energético sostenible x x x x

Conectividad para la inclusión x x x x

Jujuy 
provincia 
integrada

Accesibilidad territorial  
y comunicación x x x x

Ordenamiento territorial x x x

Jujuy verde x x x x x x x x x x

Institucionalidad y modernización x x

Integración regional e 
internacional x x x x

Como es posible observar, la línea estratégica Jujuy Verde es la que tiene mayor vincula-
ción con los ODS, lo que es esperable debido a su temática, mientras que las líneas estra-
tégicas de Educación accesible y equitativa y Accesibilidad territorial y comunicaciones 
son las que se vinculan en menor medida con los ODS.

Debido a que la proyección de este Plan es similar a la de los ODS (en términos de años) 
y que se realizó de manera estructurada y con participación de COPEJ, es que se tomó el 
PEP como guía para la primera selección de metas.
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2.2. Determinación de los ods, metas e 
indicadores priorizados de acuerdo con 
la realidad provincial (ejes estratégicos 
provinciales)

Para lograr una adecuación tal que permitiera a la provincia trabajar en el marco que in-
dican los ODS fue necesario realizar un análisis detallado de los mismos, con el objetivo 
de registrar su relevancia (en relación a la realidad provincial) y su orden de prioridades. 
Debido a que la selección debía mantener un pie en la realidad actual institucional de la 
provincia, también se debían proyectar prioridades a largo plazo, es que la selección se 
realizó en distintas instancias, que permitieron sopesar cada objetivo y cada meta. Como 
regla general se pretendió lograr un cierto equilibrio, para que todos los objetivos estuvie-
ran representados por lo menos por alguna meta. 

En primer lugar se realizó un análisis detallado de las metas seleccionadas a nivel na-
cional	por	el	CNCPS	y	el	tipo	de	indicador	propuesto	por	ONU.	Luego,	se	identificaron	las	
líneas estratégicas (incluidas en los ejes estratégicos) dentro del PEP 2035 y se analizó 
cada meta de cada objetivo en relación a estas líneas estratégicas. El objetivo era abrir un 
camino de priorización de metas con sustento en la actual gestión de gobierno, pero que 
tuviera	la	suficiente	proyección	para	relacionarse	con	los	ODS.	

En esta instancia fueron relacionadas estas líneas estratégicas con las metas selecciona-
das a nivel nacional (dándose algunos casos en que las líneas estratégicas se relaciona-
ban con metas que no habían sido priorizadas por el CNCPS). Para lograr un mayor control 
en el proceso de selección, se fundamentó la relación entre cada meta y la o las líneas es-
tratégicas correspondientes, con el objetivo de visualizar cada relación y la importancia 
de	la	misma.	En	esta	instancia	se	identificó	que	114	metas	(del	total	general)	tenían	rela-
ción con alguna de las líneas estratégicas del PEP 2035 o sus ejes transversales7. A raíz 
de este primer análisis, se pudo observar que algunos Objetivos (como el 11, 12, 16 y 17) se 
encontraban “sobre-representados” (cada uno con 10 metas seleccionadas) en virtud de la 
relación que mantenían con las distintas líneas estratégicas, mientras que otros (como el 
1, 13 y 15) apenas contaban con 2 ó 4 metas seleccionadas. 

Como se aclaró, se buscaba lograr un cierto equilibrio en la selección, por lo que este paso 
resultó solo el primero, permitiendo lograr un panorama general de la vinculación que te-
nían los ODS y el PEP-2035.

Además, como criterio de priorización de metas, se encuentran los tres ejes transversa-
les	definidos	a	partir	del	PEP	2035.	Éstos	se	relacionan	con	la	problemática	de	género,	las	
prioridades y necesidades relacionadas con los diferentes grupos etarios (niñez, juventud, 
adultos mayores) y con los procesos identitarios de las diferentes colectividades y grupos 
étnicos presentes en la provincia (comunidades de pueblos originarios, diversas colectivi-
dades	internacionales	de	todos	los	continentes	y	poblaciones	gauchas).	La	identificación	
de estos ejes transversales permitió la selección de metas de objetivos de manera alter-
nativa a las líneas estratégicas (ya sea por la sobre valoración de un objetivo en relación a 
una línea, o por su subvaloración). 

7  Para mayor información ver Metas e Indicadores vinculados al PEP.
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En este proceso de nueva selección (es decir, a partir de las 114 metas que, como ya se ob-
servó, tenían relación con el PEP 2035) se realizó un recorte (entendiendo que 114 metas 
eran demasiadas para una priorización) teniendo en cuenta que estuvieran representados 
todos los Objetivos (menos el 14) y dentro de cada uno, se seleccionara la meta que mayor 
“peso” o representación tuviera en relación a las líneas estratégicas y ejes transversales. 
El resultado fueron 39 metas seleccionadas8. 

Como este trabajo no había sido validado por los organismos de gobierno. Es por ello que 
se realizó un taller que buscó presentar los ODS, la lista de 39 metas priorizadas y los 
indicadores asociados a cada una. Con las devoluciones del taller, se incorporaron me-
tas	que	debían	estar	priorizadas,	y	se	consiguió	el	total	final	de	46	metas,	listadas	en	el	
cuadro siguiente:

CuADRO 4. Listado de metas priorizadas por la Provincia

EjE 
EStratéGicO DE 
pLanificación

Objetivos de Desarrollo Sostenible

desarrollo 
humano

2 
3*

2* 
3 
5

2
3*
4
7

2
5
A

2
A

2* 
A

5
8*
9

2 3
7

3
6
7

6 2
5
7

desarrollo 
económico 
integral y 
sostenible

2
A

3
9

2
4
C

3 3 2
6

2 4*
5*

Jujuy provincia 
integrada

5 9 4
C

3
7

2*
3
6
7

2
5
6

2
3

3 5
7

14
17
19

total 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 3

* Agregados a partir del Taller.

En	el	siguiente	gráfico	de	torta	están	expuestos	los	Objetivos	según	las	metas	finalmente	
priorizadas, para su comparación.

GRÁFICO 1. Comparación de Objetivos según metas priorizadas por la Provincia 

Cifra 1: Objetivos
Cifra 2: Cantidad de Metas

1; 2
2; 3

3; 4

4; 3

5; 2

6; 3

7; 2
8; 49; 3

10; 2

11; 4

12; 3

13; 2

16; 3

17; 3

8  Para mayor información ver en Anexo: 39 Metas e indicadores ODS.
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Es	posible	observar	en	el	Gráfico	1	que	hay	tres	grupos	de	Objetivos:	aquellos	representa-
dos por cuatro metas (3, 8, 11), los relacionados con tres metas (2,4, 6, 9, 12, 15, 17), y los que 
lo hacen con dos metas (1,5, 7, 10, 13).

Podemos	decir	entonces	que:	los	objetivos	entre	el	1	y	el	5	se	refieren	a	la	calidad	de	vida	
de	la	población	(14	metas);	los	objetivos	6,	7,	13	y	15	se	refieren	a	aspectos	ecológicos	(10	me-
tas); aquellos ODS incluidos entre el 8 y el 12, se relacionan con el desarrollo económico 
sustentable	(16	metas);	y,	finalmente,	los	ODS	16	y	17	están	dirigidos	a	aspectos	de	la	orga-
nización de las sociedades (5 metas). Por ello, es posible indicar que existe una suerte de 
priorización de “temas”, siendo el desarrollo económico sustentable el que muestra una 
mayor preocupación, y el relacionado con la organización de la sociedad el que menos. 

Esta situación puede leerse desde una óptica que indique que la preocupación está dirigi-
da más hacia el crecimiento económico y menos hacia los otros temas, pero la realidad lo 
cierto es que entre los tres primeros grupos no hay una diferencia importante en cantidad 
de metas. También es necesario aclarar que, a nivel de Gobierno provincial, los ODS 16 y 17 
están más allá de su posibilidad de gestión y jurisdicción ya que necesitan de la colabora-
ción de otros organismos.

Gestión de la evidencia

Cuando ya se disponía de una primera propuesta de priorización provincial de metas (39 
en total), se amplió el análisis hacia los indicadores de cada una de ellas. Para lo cual se 
identificaron	qué	organismos	estatales,	provinciales	y	nacionales	se	vinculaban	con	los	
datos presentes en cada indicador. 

Con	el	fin	de	debatir,	validar	las	metas	y	evaluar	la	factibilidad	de	los	indicadores,	se	con-
cretó un taller al cual fueron convocados, desde COPEJ, personal técnico y gestores políti-
cos de los organismos del Estado vinculados con cada una de dichas metas. 

En el encuentro se hicieron presentes representantes de las siguientes áreas: Dirección Pro-
vincial de Empleo y Capacitación - Ministerio de trabajo y Empleo, responsable del Obser-
vatorio - Secretaria de Adolescencia, Niñez y Familia, Subdirectora de Ordenamiento Am-
biental- Ministerio de Ambiente, Secretaria de Gestión Educativa- Ministerio de Educación, 
Directora de Información de Datos Espaciales- Ministerio de Infraestructura, Secretaria de 
Pueblos Indígenas, Secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Direc-
ción Provincial de Inclusión para personas con discapacidad, Dirección Provincial de Ges-
tión Interna- Ministerio de Salud, Ministerio de Producción, Dirección Provincial de Buenas 
Prácticas Laborales- Ministerio de Trabajo, Dirección Provincial de Estadísticas y Censo, 
Dirección Provincial de Proyectos y Entrenamiento- Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, Dirección de Desarrollo Agrícola y forestal- Ministerio de Producción, Dirección 
Provincial de Juventud, Ministerio de Gobierno y Justicia, Dirección Provincial de Transpa-
rencia y Gobierno Abierto, Secretaria de Planeamiento Educativo- Ministerio de Educación, 
Dirección	de	Planificación	y	Evaluación-	Ministerio	de	Educación,	Dirección	Provincial	de	
Relaciones con la Sociedad Civil, Dirección de Desarrollo de Energías Renovables, Super-
visora Regional – Ministerio de Educación, Secretaria de Economía Popular- Ministerio de 
Producción, Dirección de Relaciones Institucionales- Ministerio de Gobierno y Justicia, Se-
cretaria	de	Planificación	de	Políticas	y	Regulación	Sanitaria,	Coordinación	de	Planificación	
Económica- Ministerio de Producción. Su participación revestía especial interés, ya que es 
a través del trabajo en estos organismos en que los futuros procesos de cálculo de los in-
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dicadores ODS tendrán continuidad y relevancia, además que se buscó la validación de las 
metas seleccionadas con el objeto de corregir (agregar o eliminar) posibles errores. 

En este taller9 se trabajó en grupos por instituciones. Grupo 1: Ministerio de Desarrollo Hu-
mano y Ministerio de Trabajo y Empleo. Grupo 2: Ministerio de Desarrollo Económico y Pro-
ducción, Ministerio de Hacienda, Consejo de la Microempresa e INTA. Grupo 3: Ministerio 
de Ambiente y Ministerio de Salud. Grupo 4: Ministerio de Educación, Gobernación, Minis-
terio de Turismo y Cultura y Universidad Nacional de Jujuy. Grupo 5: Ministerio de Gobier-
no	y	Justicia,	Ministerio	de	Seguridad,	Secretaría	General	de	la	Gobernación	y	Oficina	Anti-
corrupción. Grupo 6: Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierras y Viviendas. 

Cada participante (representantes de distintos organismos estatales de nivel de dirección 
o un rango similar en la gestión y administración) analizó las metas priorizadas corres-
pondientes	a	su	institución	y	las	calificó	como	de	alta,	media	o	baja	relevancia;	luego	se	
revisaron los indicadores sugeridos para cada una de esas metas y se evaluó su factibili-
dad	calificándolas	como	de	alta,	media	o	baja	probabilidad.	

Para ello, cada institución recibió el listado completo de metas priorizadas y los indicado-
res	propuestos	para	su	calificación.	Una	vez	finalizadas	estas	dos	tareas,	cada	institución	
revisó las demás metas para corroborar si consideraban que podrían colaborar con algu-
na otra meta que tuviera asignada otro organismo. 

Taller Priorización de  
las Metas Provinciales  
de los ODS.

Taller Priorización de las Metas Provinciales de los ODS

9  El taller “Priorización de metas en la adecuación de la Provincia de Jujuy a los ODS/Agenda 2030” se 
realizó en San Salvador de Jujuy, el 23/11/16; con la participación de 39 asistentes, más las organizado-
ras, fue posible el análisis de las metas y los indicadores, en virtud de la factibilidad de medición de los 
datos y su relevancia.
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Para	finalizar	el	proceso	de	priorización	de	metas	ODS	a	la	Provincia	de	Jujuy,	con	las	ob-
servaciones y comentarios puntuales realizadas por cada participante a cada meta e in-
dicador, más las conclusiones generales resultantes del taller, se revisaron la totalidad de 
metas e indicadores, encontrándose algunas metas que debían ser seleccionadas y no lo 
estaban en la primera versión. Así se pudo elaborar una propuesta que contiene el total 
de 4610 metas priorizadas y los indicadores propuestos para su medición y seguimiento.

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

Desde el COPEJ se implementó, en una primera instancia, un mecanismo de consultas 
formales a nivel de los distintos ministerios y estamentos del Gobierno que debieron estar 
involucrados en los ODS. Debido a que esta metodología no lograba resultados en los tiem-
pos deseados, el equipo técnico optó por implementar reuniones, en las cuales se trabajó 
con representantes técnicos de las distintas dependencias del Gobierno relevantes para el 
proceso, seleccionados en función de las temáticas de los ODS.

En primer lugar, se realizaron varias reuniones con estos representantes, en las que se 
presento	la	Agenda	2030	y	los	ODS,	su	relevancia	y	la	necesidad	de	fijar	las	metas	e	indica-
dores para su cumplimiento. En dichas reuniones el equipo técnico del Punto Focal Local 
recepcionó las opiniones e inquietudes de los distintos representantes envidados por cada 
dependencia, evaluó la disponibilidad de fuentes de información existentes en los distin-
tos organismos, y observó su involucramiento en el trabajo tendiente a la implementación 
de los ODS en Jujuy. 

En segundo lugar, se llevó a cabo una instancia de validación de las metas priorizadas en 
base a los análisis previos en un taller en el que se reunieron más de treinta representan-
tes técnicos y gestores políticos de los organismos del Estado vinculados con cada uno 
de	los	ODS.	A	partir	de	la	validación	allí	realizada,	se	pasó	a	la	instancia	de	fijación	de	las	
metas	intermedias	y	finales	y	a	la	elaboración	de	los	indicadores	a	utilizar	en	cada	caso.	
Se implementó la política de utilizar, en los casos posibles, indicadores similares a los pro-
puestos	por	Nación,	a	fines	de	unificar	fuentes	y	garantizar	la	comparabilidad.	

Al momento actual, se está trabajando para que cada dependencia proponga las metas 
intermedias	y	finales	en	relación	a	las	metas	que	les	competen,	a	partir	de	lo	cual	podrán	
calcularse los indicadores pertinentes, siempre en consonancia con lo que va informando 
la Nación.

10 Para mayor información ver en Anexo: Lista 46 metas e indicadores



INFORME ODS PROVINCIAS • JuJuy 2017

23

IMAGEN 6, 7 y 8. Trabajo con ODS en áreas ministeriales.

Trabajo con el  
Ministerio de Educación.

Trabajo con el  
Ministerio de Salud.

Trabajo con  
áreas ministeriales.
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PARTE 3
Identificación 
de programas 
provinciales 
vinculados a 
los ODS
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A	partir	de	la	identificación	y	recopilación	de	los	programas	y	proyectos	vigentes	en	las	
diferentes	áreas	de	Gobierno,	se	identificaron	más	de	70	programas	y	147	proyectos.	Las	
áreas con mayor representatividad de proyectos relacionados a los ODS son: en primer 
lugar el Ministerio de Ambiente, seguido por el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Desarrollo Humano y Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda. Por otro lado, el mi-
nisterio con menor representatividad es el Ministerio de Hacienda y Finanzas. En cuanto 
a los ODS que mayor representatividad tienen en las diferentes áreas de Gobierno son el 8 
de trabajo decente y crecimiento económico y el 17 de alianzas para lograr los objetivos.11 
En	la	siguiente	figura	se	muestran	los	programas	con	mayor	impacto	para	la	Provincia	y	
su vinculación directa con cada uno de los ODS. 

FIGuRA 3. Rueda de programas provinciales vinculados a los ODS

11  Excel Programas y Proyectos de Gobierno vinculados a los ODS
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CuADRO 5. Programas Provinciales vinculados a los ODS
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Ministerio de Infraestructura, tierra y Vivienda 2 2 1 2 4 1 6 1

Ministerio de Hacienda y Finanzas 2

secretaría de Comunicación y gobierno abierto 4

oficina anticorrupción de Jujuy 1

Poder Judicial de la provincia de Jujuy 1 1 1

Ministerio de desarrollo Humano 2 1 3 1 6 2 4 2

secretaría de Pueblos Indígeneas 1

Ministerio de seguridad 1 2 1 1 1 4 3

Ministerio de educación 12 1 2 1 1 2 1 4

Ministerio de salud 5 1 1 1 1 1

Ministerio de trabajo y empleo 1 1 3 10 6 7

Ministerio de desarrollo económico 1 1 3 2 2 1

Ministerio de Ámbiente 2 2 3 1 1 3 4 3 2 2

Ministerio de Cultura y turismo 3 2

otras áreas de gobierno 1 1 2 1 4 1 1 3 1 4

total 5 2 12 19 11 6 3 25 13 17 15 9 9 0 4 11 22
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PARTE 4
Análisis y 
determinación 
de metas 
intermedias  
y finales
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En el momento actual se está concluyendo la validación de las metas por parte de los dis-
tintos organismos involucrados, tal como se explicó en la parte 2. Por lo tanto, no se pue-
den	incluir	aun	metas	intermedias	y	finales	en	esta	instancia.	Esto	será	posible	una	vez	
que los organismos pertinentes validen las metas y los indicadores y propongan sus co-
rrespondientes	metas	intermedias	y	finales	para	los	mismos.	

Se incluye junto a las metas seleccionadas y los indicadores propuestos hasta el momento, 
la	clasificación	de	los	mismos	en	niveles	I,	II	y	III,	según	la	ONU,	siendo	Nivel	I	(la	meto-
dología existe y también una amplia producción de datos básicos), Nivel II (la metodología 
existe, pero los datos básicos no están fácilmente disponibles) y Nivel III (se requiere de 
conceptos,	definiciones	y	metodología).	Cabe	destacar	que	se	trata	de	indicadores	proviso-
rios y en construcción hasta que se culmine con el proceso de validación.

El siguiente cuadro toma en cuenta solo los ODS priorizados por el CNCPS para esta pri-
mera etapa de trabajo (1-2-3-5-9-14 y 17), lo que hace un total de 20 metas de las 46 priori-
zadas por la provincia.

ods Meta
IndICadores ProPuestos 

Para JuJuY
organIsMo resPonsable nIVel

1. Fin de la 
pobreza

1.2 Reducir al menos a 
la mitad la proporción 
de hombres, mujeres 
y niños/as de todas 
las edades que viven 
en la pobreza en 
todas sus dimensiones 
con arreglo a las 
definiciones nacionales 
y declaraciones 
internacionales.

Proporción de la 
población que vive por 
debajo de la línea de 
pobreza determinada 
para Jujuy

Proporción de hombres, 
mujeres y niños/as de 
todas las edades que 
viven en hogares que 
se definen como pobres 
multidimensionalmente: 
jefe con primaria 
incompleta, viviendas 
con hacinamiento, 
viviendas en zona 
de basural, baño sin 
desagüe, sin agua en 
la vivienda, niños/as y 
jóvenes de 5 a 17 años 
que no asisten a la 
escuela, jóvenes que no 
estudian ni trabajan ni 
buscan trabajo, adultos 
desocupados, adultos 
mayores sin cobertura 
social.

Ministerio de Desarrollo 
Humano: Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y 
Familia; Secretaría de 
Asistencia Directa y 
Calidad de Vida

Ministerio de Trabajo y 
Empleo.
Ministerio de Desarrollo 
Productivo: Secretaría 
de Economía Popular
Ministerio de Educa-
ción: Secretaría de 
Gestión Educativa; 
Secretaría de 
Planeamiento Educativo

I (urbano)

1.3.3 Implementar a 
nivel nacional sistemas 
y medidas apropiados 
de protección social 
para todos/as, incluidos 
niveles mínimos, y lograr 
una amplia cobertura de 
las personas pobres y 
vulnerables, y personas 
con discapacidad.

Porcentaje de adultos 
mayores que cobran 
jubilación o pensión de 
algún tipo.

Ministerio de Desarrollo 
Humano

Ministerio de Trabajo y 
Empleo

I (urbano)
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ods Meta
IndICadores ProPuestos 

Para JuJuY
organIsMo resPonsable nIVel

2. Hambre cero
(de Nación 
tenemos metas 
2.b y 2.c)

2.2 Poner fin a todas las 
formas de malnutrición, 
incluso logrando, a 
más tardar en 2025, 
las metas convenidas 
internacionalmente 
sobre el retraso del 
crecimiento y la 
emaciación de los 
niños/as menores de 
5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición 
de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas 
de edad avanzada.

Porcentaje de bebés y 
niños/as con retraso en 
el crecimiento: estatura 
para la edad por debajo 
de 2 veces la desviación 
típica de la mediana 
de los patrones de 
crecimiento infantil de 
la OMS(o los que se 
utilicen en Jujuy) entre 
los niños/as menores de 
5 años.

Porcentaje de bebés y 
niños/as malnutridos: 
niños/as cuyo peso para 
la estatura se encuentra 
por debajo o por 
encima dos veces de la 
desviación típica de la 
mediana de los patrones 
de crecimiento infantil 
de la OMS (o lo que se 
utilice en Jujuy), entre 
los niños/as menores 
de 5 años, desglosado 
por tipo (emanciación y 
peso excesivo).

Ministerio de Salud: 
Dirección de Atención 
Primaria de la Salud

Ministerio de Salud: 
Dirección de Atención 
Primaria de la Salud

I

2.5 De aquí a 2020, 
mantener la diversidad 
genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y 
los animales de granja 
y domesticados y sus 
corres-pondientes 
especies silvestres, 
mediante una buena 
gestión y diversificación 
de los bancos de 
semillas y plantas a 
nivel nacional, regional 
e internacional, y 
promover el acceso 
a los beneficios 
que se deriven de 
la utilización de los 
recursos genéticos 
y los conocimientos 
tradicionales conexos  
y su distribución justa  
y equitativa, según lo 
convenido 
internacionalmente.

Cantidad de creaciones 
fitogenéticas en el 
Registro Nacional de 
Cultivares. 

Accesiones/colecciones 
en los Bancos de 
Germoplasma (cantidad 
de accesiones 
ingresadas y número de 
colecciones existentes 
de recursos fitogenéticos 
y microbiológicos 
de importancia para 
la agricultura y la 
alimentación en los 
Bancos de Germoplasma 
de la Red de Recursos 
Genéticos (RedGen) del 
INTA

Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción

INTA

INASE

Facultad de Ciencias 
Agrarias, UNJu

II
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ods Meta
IndICadores ProPuestos 

Para JuJuY
organIsMo resPonsable nIVel

3. Salud y 
bienestar

3.2 Poner fin a las 
muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños/as menores de 
5 años, logrando que 
todos los países intenten 
reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 
por cada 1.000 nacidos 
vivos y la mortalidad de 
los niños/as menores 
de 5 años al menos a 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos.

Tasa de mortalidad de 
niños/as menores de 5 
años, discriminada por 
causas evitables y no.

Tasa de mortalidad 
neonatal discriminada 
por casusas evitables  
y no.

Tasa de mortalidad post 
neonatal.

Ministerio de Salud: 
Dirección de Atención 
Primaria de la Salud

II

3.3 Poner fin a las 
epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria 
y las enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 
las enfermedades 
transmitidas por el agua 
y otras enfermedades 
transmisibles.

Incidencia de la 
tuberculosis por cada 
1.000 habitantes.
Incidencia de la hepatitis 
B por cada 100.000 
habitantes.
Incidencia de otras 
enfermedades 
trasmisibles que tengan 
una relación mayor al 1 
por mil.
Prevalencia de 
enfermedades 
trasmisibles y vectoriales 
estacionales

Ministerio de Salud I

3.4 Reducir en un tercio 
la mortalidad prematura 
por enfermedades no 
transmisibles mediante 
su prevención y 
tratamiento, y promover 
la salud mental y el 
bienestar.

Incidencia de 
enfermedades no 
trasmisibles
Tasa de mortalidad por 
suicidio.
Tasa de ingreso a 
nosocomios de salud 
mental.

Ministerio de Salud II

3.7 Garantizar el acceso 
universal a los servicios 
de salud sexual y 
reproductiva, incluidos 
los de planificación 
familiar, información 
y educación, y la 
integración de la 
salud reproductiva en 
las estrategias y los 
programas nacionales y 
en todos los niveles de 
educación.

Tasa de fecundidad de 
las adolescentes (de 10 a 
14 años; de 15 a 19 años) 
por cada 1.000 mujeres 
de ese grupo de edad.

Ministerio de Salud I
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ods Meta
IndICadores ProPuestos 

Para JuJuY
organIsMo resPonsable nIVel

5. Igualdad  
de género

5.a Emprender reformas 
que otorguen a las 
mujeres igualdad de 
derechos a los recursos 
económicos, así como 
acceso a la propiedad 
y al control de la 
tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios 
financieros, la herencia 
y los recursos naturales, 
de conformidad con las 
leyes nacionales.

Cantidad de 
comunidades pueblos 
indígenas que recibieron 
títulos de propiedad de 
tierras.

Gobernación: Secretaría 
de Pueblos Indígenas

II

5.2 Eliminar todas las 
formas de violencia 
contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 
sexual y otros tipos de 
explotación.

Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años 
de edad o más que 
han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia física, sexual 
o psicológica infligida 
por un compañero 
íntimo actual o anterior, 
desglosada por la forma 
de violencia y por edad.

Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años de 
edad o más que han 
sufrido en los 12 meses 
anteriores violencia 
sexual infligida por otra 
persona que no sea un 
compañero íntimo, por 
edad y lugar del hecho.

Cantidad de centros de 
asistencia para violencia 
de género.

Ministerio de Desarrollo 
Humano: Secretaría de 
Paridad de Género

III

I

6. Agua limpia  
y saneamiento

6.2 Lograr el acceso 
a servicios de 
saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos 
para todos/as y poner 
fin a la defecación al 
aire libre, prestando 
especial atención a 
las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones 
de vulnerabilidad.

Proporción de la 
población que tiene 
acceso a agua potable

Agua Potable de Jujuy I

6.4 Aumentar 
considerablemente el 
uso eficiente de los 
recursos hídricos en 
todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el 
abastecimiento de 
agua dulce para hacer 
frente a la escasez 
de agua y reducir 
considerablemente el 
número de personas  
que sufren falta de agua.

Uso e instalación de 
medidores de agua  
de red domiciliaria.

Agua Potable de Jujuy II
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ods Meta
IndICadores ProPuestos 

Para JuJuY
organIsMo resPonsable nIVel

7. Energía 
asequible y no 
contaminante

7.2 Aumentar 
considerablemente la 
proporción de energía 
renovable en el conjunto 
de fuentes energéticas.

Proporción de la 
energía renovable en el 
consumo final total de 
energía.

Ministerio de Infra-
estructura, Servicios 
Públicos, Tierras y 
Viviendas: Dirección  
de Desarrollo de 
Energías Renovables, 
Eficiencia y Energía

III

7.a Aumentar la 
cooperación internacional 
para facilitar el acceso 
a la investigación y la 
tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas 
las fuentes renovables, la 
eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas 
y menos contaminantes 
de combustibles fósiles, y 
promover la inversión en 
infraestructura energética 
y tecnologías limpias.

Sumas convenidas y 
convenios alcanzados 
por el gobierno 
provincial para el 
desarrollo de energía 
limpia.
Sumas convenidas y 
programas aplicados 
de cooperación 
internacional en materia 
energética.
Contribución energética 
a la red.

Ministerio de Infra-
estructura, Servicios 
Públicos, Tierras y 
Viviendas: Dirección  
de Desarrollo de 
Energías Renovables, 
Eficiencia y Energía

III

9. Industria, 
innovación e 
infraestructura

9.2 Promover una 
industrialización 
inclusiva y sostenible 
y aumentar 
significativamente 
la contribución de la 
industria al empleo y 
al producto interno 
bruto, de acuerdo 
con las circunstancias 
nacionales, y duplicar 
esa contribución en 
los países menos 
adelantados.

Valor agregado por el 
sector manufacturero 
como proporción 
del producto bruto 
geográfico.

Empleo en la 
manufactura como 
proporción del empleo 
total.

Ministerio de Desarrollo 
Económico y 
Producción: Secretaría 
de Desarrollo Industrial  
y Comercial

II

9.4 Modernizar 
la infraestructura 
y reconvertir las 
industrias para que 
sean sostenibles y 
accesibles, utilizando 
los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo 
la adopción de 
tecnologías y procesos 
industriales limpios 
y ambientalmente 
racionales, y logrando 
que todos los países 
tomen medidas de 
acuerdo con sus 
capacidades respectivas.

Cantidad de industrias 
con certificados de 
factibilidad ambiental 
(otorgados y/o en 
trámite)

Cantidad de industrias 
con certificado ISO 
14.000.

Ministerio de Ambiente: 
Dirección Provincial de 
Desarrollo Sustentable

III

9.c Aumentar 
significativamente el 
acceso a la tecnología 
de la información y 
las comunicaciones 
y esforzarse por 
proporcionar acceso 
universal y asequible a 
Internet en los países 
menos adelantados de 
aquí a 2020.

Proporción de la 
población con acceso a 
internet

Proporción de población 
con acceso a una red 
móvil

Ministerio de Infra-
estructura, Servicios 
Públicos, Tierras y 
Viviendas: Secretaría  
de Infraestructura

II
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ods Meta
IndICadores ProPuestos 

Para JuJuY
organIsMo resPonsable nIVel

17. Alianzas  
para lograr  
los objetivos

17.17 Fomentar 
y promover la 
constitución de alianzas 
eficaces en las esferas 
pública, público-
privada y de la sociedad 
civil, aprovechando 
la experiencia y 
las estrategias de 
obtención de recursos 
de las alianzas entre los 
sectores mencionados.

Cantidad de convenios 
y programas para 
asociaciones público-
privadas y asociaciones 
con la sociedad civil

Ministerio de Gobierno 
y Justicia: Secretaría 
de Relaciones con la 
Sociedad Civil

III

17.19 Aprovechar las 
iniciativas existentes 
para elaborar 
indicadores que 
permitan medir los 
progresos en materia 
de desarrollo sostenible 
y complementen el 
producto interno bruto, 
y apoyar la creación de 
capacidad estadística en 
los países en desarrollo.

Monto presupuestario 
asignado para fortalecer 
la capacidad estadística.

Señalar si se ha 
realizado al menos un 
censo de población y 
vivienda en los últimos 
diez años, y si se han 
registrado el 100% de 
los nacimientos y el 80% 
de las defunciones.

Dirección Provincial de 
Estadística

Registro Civil

I

17.14 Mejorar la 
coherencia de las 
políticas para el 
desarrollo sostenible

Existencia de 
organismos, 
mecanismos y políticas 
de coordinación para 
todo lo que tenga que 
ver con el desarrollo 
sostenible.

COPEJ I
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Desde el mes de septiembre, se trabajó en la elaboración de la marca ODS JUJUY, con el 
objeto	de	hacer	más	eficiente	la	difusión	de	la	Agenda	2030	en	el	territorio.	

Para ello, se elaboraron folletos informativos, banners, ruedas para juegos didácticos, pi-
nes,	tazas,	bolsas	ecológicas,	carteles	para	fines	lúdicos,	calendarios	y	videos	con	progra-
mas de gobierno vinculados a un ODS en particular.

Material de difusión:  
- carteles lúdicos,  
- rueda didáctica y  
- tazas con los  
 programas.

Marca ODS Jujuy.
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A continuación se detallan algunas de las acciones tendientes a la difusión y sensibiliza-
ción de la Agenda 2030 a nivel provincial.12

12   Ver cuadro de acción de difusión ODS Jujuy.

28 de abril de 2016. Firma de convenio de implementación de los ODS con la provincia de Jujuy.

28 de abril de 2016. 
Presentación de los  
ODS y mesa de 
trabajo con los 
Ministerios.

7 de julio de 2016. Jornada Andina de Reciclado Sustentable.
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7 de septiembre de 
2016. 1er Encuentro 
Provincial de 
Responsabilidad 
Social para el 
Desarrollo Sostenible.

23 de noviembre 
de 2016. Taller de 
adaptación a la  
realidad de nuestra 
provincia de los ODS.

29 de noviembre de 2016. Taller de trabajo en planificación y ODS con Municipios.

23 de noviembre de 2016. Encuentro Agenda 2030. Avances en la adaptación de las metas ODS.
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4 de agosto de 2017.  
1er. Jornada ODS 7, 
“Hacia una energía 
asequible y no 
contaminante”. 
Corrientes.

29 de agosto de 2017. 
Taller en el CNCPS 
para el Informe final.

Tallares de trabajo 
de los ODS con los 
Municipios.

Tallares de trabajo de los ODS con los Municipios.
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21 de septiembre de 
2017. Reunión con el 
sector privado para  
el trabajo en conjunto 
con los ODS.

6 de julio de 2017. Reunión SINTyS, SIEMPRO, CNCPS y equipo ODS.

26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2017. Presentación de los ODS en el Ciclo de formación docente.

26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2017. Presentación de los ODS en el Ciclo de formación docente.
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Elaboración de video ODS con el Centro de Día Oscar López.

Elaboración de video  
con el Centro 
Tecnológico Gral. 
Savio.

Presentación  
de los ODS en  
los Municipios.
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 Objetivo de Desarrollo del Milenio ODM

 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales CNCPS

 Sistema de Información Nacional Tributario y Social SINTyS

		 Consejo	de	Planificación	Estratégica	de	la	Provincia	de	Jujuy	 COPEJ

 Dirección Provincial de Estadística y Censos DIPEC

  Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

 Plan Estratégico Provincial: Jujuy Prospectiva 2035 PEP

Listado de siglas
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