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1. Prólogo 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, se ha constituido en una hoja de ruta global para cada uno de los 
problemas que nos interpela sobre la dirección que llevamos como sociedad humana. Establece una 
visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados 
Miembros que la suscribieron.  
 
En Santa Fe, desde los inicios de esta gestión, nos propusimos cumplir con las metas de la agenda de 
manera multidimensional, asumiendo que requiere un trabajo honesto y coordinado de nuestras 
distintas áreas de gobierno. Al identificar los planes y programas que plasman el espíritu de la Agenda 
2030, encontramos que la planificación estratégica y la descentralización nos han posicionado un paso 
adelante, y que las políticas públicas que estamos ejecutando ya contribuyen a la consecución de los 
ODS. 
 

Para el Gobierno de Santa Fe, la localización de los ODS no es la adopción acrítica y vertical de los 
objetivos globales en contextos locales. Más que un proceso técnico, la localización es un proceso 
político basado en el aprovechamiento de oportunidades, prioridades e ideas locales. La democracia y la 
participación son dos herramientas vitales para impulsar las agendas locales de una manera que esté 
enraizada en las realidades culturales, sociales, ambientales y económicas de cada territorio. 
 
A la vez, el seguimiento de la implementación de las agendas globales requiere de un trabajo articulado 
entre los gobiernos nacionales, regionales y la sociedad civil en su conjunto.  Para esto se requiere una 
Gobernanza Multinivel (GML) que impulse un conjunto de acciones coordinadas por parte de diferentes 
niveles de autoridades gubernamentales, basadas en la asociación para crear e implementar políticas. 
 

En este sentido, como primera medida, hemos firmado un convenio de cooperación con el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en marzo de 2017. Es una instancia que nos ha 
posibilitado compartir experiencias y aprendizajes con otras provincias argentinas en un marco federal 
institucionalizado.  
 
A fin de lograr un trabajo complementario y transversal a todas las áreas de gobierno, la  Secretaría de 
Relaciones Internacionales e Integración, dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del 
Estado, se ha constituido en la encargada de llevar adelante este proceso que hemos denominado 
“Territorializar la Agenda para el Desarrollo”.   
 
En el presente documento nos hemos propuesto evaluar el nivel de avance de algunos planes y 
programas de nuestro gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.    
 
 

 

 

 

 

María Julia Reyna 

Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
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 2. Caracterización general 

 
La Provincia de Santa Fe es una tierra de oportunidades a lo largo de su extenso y heterogéneo 
territorio, que se destaca por su riqueza natural y una población de múltiples raíces y pasados unificados 
bajo una misma identidad de trascendencia histórica. Fue testigo de importantes batallas por la 
independencia nacional, la creación de la bandera argentina, la creación y jura de la primera 
Constitución Nacional y de la celebración de la última Convención Constituyente que la reformó en 
1994, así como otros hechos destacados como la primera huelga agraria argentina recordada como “El 
grito de Alcorta”.  
 
Santa Fe está ubicada en el litoral de la región centro del país, limitando al norte con Chaco, al este con 
el río Paraná -y las Provincias de Entre Ríos y Corrientes-, al sur con Buenos Aires y al oeste con Córdoba 
y Santiago del Estero. Si bien es una Provincia mediterránea, tiene salida al mar mediante el Río Paraná, 
que desemboca en el Río de la Plata. Su frente fluvial de 850 km presenta una gran proyección 
geográfica-geopolítica por estar situada en la Hidrovía Paraná – Paraguay, donde se extiende el sistema 
portuario provincial conformado por cuatro puertos públicos y más de veinte puertos privados. Este 
sistema portuario concentra el 90% de la operación argentina de cargas fluvio-marítimas de granos, 
aceites y subproductos. Estas características insertan a Santa Fe estratégicamente a nivel regional, 
nacional e internacional. 
 
En su extenso territorio de 133.007km2 viven 3.200.736 habitantes con una densidad de población que 
alcanza a los 24 hab/km2, ubicándose a nivel nacional como la tercera provincia con más habitantes en 
Argentina, luego de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, según los últimos datos censales (INDEC, 
2010). 
 

 
Fuente: Portal Web Santa Fe Noticias. “Puente Colgante Ing. M. Candioti. Ciudad Capital de Santa Fe” (2018) 
 
Santa Fe se encuentra organizada en 19 departamentos, 5 regiones y cuenta con 368 localidades, de las 
cuales 55 son municipios (más de 10.0000 habitantes) y las restantes son Comunas. La conformación de 
las infraestructuras de movilidad del territorio provincial y el desarrollo social, industrial y terciario 
asociado a éstas, definen una centralidad regional localizada en cinco núcleos urbanos: las áreas 
metropolitanas de Rosario, con alrededor de 1.400.000 habitantes (el 43% de la población de la 
provincia) y de Santa Fe, con 500.000 habitantes; y las ciudades de Reconquista, Rafaela y Venado 
Tuerto, con poblaciones ubicadas entre los 60.000 y 100.000 habitantes. 
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Gráfico 1. Mapa de la Provincia de Santa Fe 
 

 
 
Fuente: IPEC y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

2.1. Caracterización geográfica-ambiental, económico-productiva, socio-demográfica y 
político-institucional  

 
Geografía y Ambiente 
Santa Fe se encuentra ubicada geográficamente en una extensa llanura donde principalmente se 
distinguen las siguientes regiones geográficas: la Llanura Chaqueña al norte, con un clima cálido, que 
registra altas temperaturas durante el verano y escasas lluvias; y la Llanura Pampeana, hacia el sur del 
territorio, donde impera el clima templado. 
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El conjunto del sistema hidrográfico de la Provincia de Santa Fe, integrado en primer lugar por el río 
Paraná -uno de los más extensos y biodiversos del mundo-, es el más amplio del país por la variedad de 
ríos de aguas tranquilas, gran número de lagunas, cañadas, esteros, riachos y arroyos.  
 
En el extremo sur, el valle del río Paraná forma un conjunto de islas y arroyos dentro del cual se ubican 
tres sitios bajo protección internacional de la Convención de Ramsar1: el Jaaukanigás –uno de los 
humedales con mayor biodiversidad de país–,el sitio Ramsar de la Laguna de Melincué, conformado por 
un sistema de lagunas cuya área ocupada por el espejo de agua tiene un superficie superior a los 120 
Km2 y por último, el Sitio Ramsar “Humedales del Delta” con 240.000 has., que se constituye además 
como el primer sitio de este tipo con carácter interjurisdiccional en el país ya que será administrado 
juntamente por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y la Administración de Parques Nacionales. 
 

 
Fuente: Portal Web Santa Fe Noticias. “Irupés de los Humedales del Delta” (2018) 
 
Economía y Producción 
La economía santafesina presenta un alto grado de diversificación con un perfil fuertemente exportador. 
En términos sectoriales, su perfil productivo comprende los rubros de agroalimentos y biocombustibles; 
metalmecánico, químico y otras manufacturas; empresas de base tecnológica; comercio y servicios, 
organizados cada uno de ellos en cadenas de valor.  
 
Por sus condiciones naturales es una de las principales provincias productoras de soja y la segunda 
productora de cereales como maíz, girasol y, en menor medida, sorgo, arroz, algodón y caña de azúcar. 
El 75% del volumen de exportaciones argentinas de cereales y el 58% de oleaginosas se embarca desde 
los puertos santafesinos. Además, la provincia genera el 21% del valor total de la producción exportable 
nacional y sus exportaciones de bienes con origen en Santa Fe acceden a más de 150 países. 
 
Santa Fe es la principal provincia productora de leche (le siguen Córdoba y Buenos Aires), por su 
desarrollada industria láctea. Además, impulsa la inversión y la innovación en nuevas áreas como la 
genética y la biotecnología; las tecnologías de gestión y de producción en el sector alimentario; la 
bioeconomía y las tecnologías de la información. 

 

1 Los Sitios Ramsar son humedales de importancia internacional identificados por los países miembros de la Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, se conoce en forma 

abreviada como Convenio de Ramsar dado que en esa ciudad de Irán fue firmado en 1971. 
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La producción y exportación de biodiesel de soja convirtió a Santa Fe en líder a nivel nacional en cuanto 
a la cantidad de establecimientos, capacidad de producción y exportación de biocombustibles. Cuenta 
con 18 plantas que registran el 79% de la capacidad total de producción nacional.  
 
En cuanto a la industria manufacturera, se destacan, por un lado, la fabricación de la maquinaria 
agrícola conformada por empresas siderometalúrgicas, siendo además, esta rama una de las industrias 
más relevantes en materia de generación de empleo y valor agregado industrial. Por otro lado, presenta 
un gran desarrollo de la industria autopartista-automotriz y las numerosas empresas carroceras. 
 
Según el análisis del Producto Bruto Geográfico (2016), posee una participación el 10,2% total nacional, 
localizándose en el territorio más de 6.000 empresas industriales generadoras de 120 mil puestos de 
trabajo registrado en forma directa. El PBG per cápita a precios corrientes en la Provincia de Santa Fe, 
registra una variación anual del 39,6%.La mayor contribución a la tasa de crecimiento del PBG, a valores 
corrientes, surge del aporte de las categorías Comercio (8,9%) y de la Industria manufacturera (8,7%), 
mientras que en un segundo lugar de importancia, se destacan las actividades de Servicios inmobiliarios, 
empresariales y de alquiler (4,0%) y la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3,2%). Estos cuatro 
sectores explican cerca de dos tercios del crecimiento nominal anual del producto provincial (IPEC, 
2018). 
 
Santa Fe lleva muchos años desarrollando y expandiendo los principales recursos para el progreso de su 
economía y producción, como son la energía eléctrica, el gas y el agua potable. En este sentido, la 
energía eléctrica es provista principalmente por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), la 
tercera distribuidora eléctrica del país, que se completa con equipos de generación propia de grandes 
empresas y más de 60 cooperativas eléctricas, encargadas de la distribución en otras tantas localidades 
de la provincia. En cuanto a la distribución del gas natural -principal recurso dela matriz energética 
provincial-, se encuentra a cargo de empresa Litoral Gas S.A. cubriendo el 35% del territorio provincial. 
Para impulsar este recurso y con el propósito de contribuir al desarrollo gasífero y a la generación de 
energías renovables, Santa Fe puso en marcha en ENERFE SAPEM en 2016, una empresa con 
participación estatal mayoritaria donde están representados localidades de la provincia, cooperativas de 
gas y/o energías renovables y asociaciones civiles, entre otros. La distribución segura del servicio público 
de agua potable y desagües cloacales se encuentra a cargo de la empresa del estado Aguas Santafesinas 
S.A (ASSA), que además, es la operadora provisoria del Acueducto Centro Oeste2. 
 
Demografía y Sociedad 
Los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) estiman la población 
de la provincia en 3.194.537 habitantes, de los cuales el 51,29% son Mujeres y el 48,71% son Varones 
para el año 2019.La comunidad de pueblos indígenas originarios, por primera vez, registró 48.265 
habitantes. En cuanto a la composición por edad, los habitantes entre 15 y 64 años representan la 
mayoría el 64.8%, le sigue el grupo de habitantes de 65 años y más, con el 23.3% y el grupo etario de 0-
14 años reporta el 11,9% del total de la población. 
 
A partir de los datos de hogares con NBI entre los Censos 2001 y 2010 se puede afirmar que las 
condiciones de vida en los hogares de la Provincia de Santa Fe mejoraron sustancialmente en los últimos 
años. El índice de variación intercensal de las situaciones de pobreza estructural basadas 
fundamentalmente en las condiciones de vivienda inconveniente y condiciones de hacinamiento ha 
decrecido en un 36,5%. 
 
La población de la provincia, además, goza de un buen nivel educativo y su fuerza de trabajo alcanza una 
elevada calificación relativa. De acuerdo a datos del último Censo Nacional de 2010, la tasa de 
alfabetismo asciende al 98,2% de la población de 10 o más años; mientras que el 45,1% de la población 
de 15 años y más posee como mínimo 10 años de estudios aprobados. 
 

 

2El Acueducto Centro Oeste forma parte del Sistema de Acueductos Provinciales conformado por 11 acueductos. 
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La Red Educativa provincial (2019) cuenta con4.876cuenta distribuidas en 365 ciudades, comunas, y 
zonas rurales, 91.275 agentes entre maestros y asistentes. En ellas desarrollan sus actividades 876.957 
estudiantes. Esta se encuentra organizada en cuatro niveles y diversas modalidades: nivel inicial, nivel 
primario, nivel secundario, nivel superior no universitario, con institutos de formación superior, 
establecimientos de educación especial y de formación para adultos. 
 
En últimos 12 años, se crearon 755 salas de nivel inicial y 254escuelas secundarias garantizan el derecho 
a la educación obligatoria, exigida desde el 2006. Para el nivel superior, se abrieron 101 carreras en 
pequeñas localidades, barrios de grandes ciudades y parques industriales. Actualmente 63.528 
santafesinos están cursando estudios de este nivel, un 63% más que en el 2008. 

 
Asimismo, la oferta educativa de nivel universitario y superior no universitario en la provincia - 4 cuatro 
universidades públicas nacionales-, convierten a Santa Fe en un gran polo educativo para la región y 
Latinoamérica. 
 

 
Fuente: Portal Santa Fe Noticias “Festejo del Día de la Bandera en Jardines de Infantes” (2018) 
 

Cabe destacar que Santa Fe garantiza que todos los niños y niñas puedan acceder a la educación inicial 
en sala de 4 años en toda su provincia, tanto en los pueblos más distantes como en las grandes 
ciudades. Es parte de su gran esfuerzo por la educación pública y por la educación en general, porque 
también forman parte de este sistema las escuelas de gestión privada.  La obligatoriedad de la sala de 4 
años, establecida mediante la ley N° 27045/15, viene a ratificar el trabajo realizado en la educación 
inicial en Santa Fe, donde hay una cobertura del 100 % en las salas de 4 años. 
 
En la provincia de Santa Fe la salud pública es un derecho humano inalienable garantizado de manera 
universal y gratuita. Por esta razón, ha construido y fortalecido durante los últimos 12 años un Sistema 
Integrado de Salud Pública con servicios de cercanía, basado en un modelo de Atención Primaria de 
Salud, que permite la accesibilidad a institución de salud en todo el territorio provincial. 
 
Este sistema se encuentra estructurado en 3 niveles: Primer Nivel de Salud (Centros de Salud) con 454 
efectores; Segundo Nivel de Salud (Hospitales de Mediana complejidad) con 117 efectores y el Tercer 
Nivel de Salud (Hospitales de Alta Complejidad) 12 efectores. Toda la red se articula con el sistema de 
Emergencias Sanitarias de traslados (SIES) con cobertura en todo el territorio provincial. Es así que se 
puede brindar casi 10 millones de atenciones ambulatorias por año en toda la provincia. En el período 
2015-2018 los registros del Ministerio de Salud (2019) mostraron un crecimiento de las atenciones del 
37% en el primer nivel, 42% en el segundo nivel y del 8% en el tercer nivel. 
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Fuente: Portal Santa Fe Noticias “Nuevo Hospital Nodal de Alta Complejidad, Dr. Alejandro Gutiérrez” (2018) 

 
La provincia de Santa Fe exhibe el índice de mortalidad infantil más bajo desde que se toma este tipo de 
registros. Durante el período 2011-2016, esta tasa descendió a 7,5 niños menores de un año por cada 
mil nacidos vivos, en 2011 había registrado el 10,5. El rango informado abarca a las madres con 
domicilio en territorio santafesino. También, la razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos 
disminuyó en gran porcentaje. El valor para el año 2011, fue del 2,2% y para el 2017 sólo del 1,3% (IPEC, 
2019). 
 
Organización Política-Institucional  
 
El Estado está organizado en una Administración Central de tres poderes: Poder Ejecutivo -conformado 
por catorce ministerios y dos Secretarías de Estado-, Poder Legislativo y Poder Judicial; y un organismo 
de control externo, el Tribunal de Cuentas.  
 
Santa Fe cuenta con un rico entramado institucional conformado por una multiplicidad de actores 
gubernamentales y no gubernamentales que interactúan en diferentes instancias como los entes 
descentralizados provinciales, las instituciones y organizaciones civiles, academia y centros de 
investigación dando una impronta democrática muy particular en referencia a la articulación e 
implementación de las políticas públicas en su territorio. 
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Gráfico 2. Entramado político-institucional de la Provincia de Santa Fe 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos administrativos. 

 

2.2. Antecedentes provinciales 

 

2.2.1 Síntesis sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la Provincia de Santa Fe, se instalan en el año 2008 a 
partir de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Internacional con el Sistema de Naciones Unidas 
(SNU) con el propósito de contar con la asistencia técnica y la colaboración recíproca para dar 
cumplimiento a los desafíos del milenio, generando información significativa para el abordaje de la 
pobreza en múltiples valores y así poder fortalecer las políticas provinciales de inclusión, salud, vivienda 
y trabajo con los derechos fundamentales para toda la población.  
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Como primer resultado, algunos sistemas estadísticos provinciales incorporaron la producción de los 
indicadores propuestos, especialmente en el seguimiento de políticas sociales claves, como las referidas 
a salud en sus campos de la reducción la mortalidad infantil, mejora de la salud materna, combatir al 
HIV, la tuberculosis y el Chagas. Si bien hubo avances significativos en materia de indicadores y análisis 
de los objetivos, no se llegó a presentar un informe completo ODM de vinculación y acciones a nivel 
provincial. 
 
Cabe mencionar que en 2013 la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe junto a UNICEF 
Argentina dieron origen al Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el marco de los 
ODM. Se trató de un trabajo de relevamiento y la difusión de estadísticas con enfoque de derechos. 
 
A partir de 2015, la gestión de gobierno asume como política pública profundizar las capacidades de 
generar información confiable, actualizada y sentar las bases para el compromiso con la transparencia y 
la democracia informativa. 
 

2.2.2 Marco normativo relevante para a la Agenda 2030 
 
En primer lugar cabe mencionar a la Constitución de la Provincia de Santa Fe, del año 1962, como la 
norma fundamental de la Provincia de Santa Fe. El Estado provincial se encuentra en proceso de debate 
sobre su reforma, no sólo para adecuarla a la Constitución de la Nación (1994), sino también para 
establecer la laicidad del Estado; introducir las nuevas instituciones del derecho penal; incorporar 
nuevas instancias democráticas y participativas; consagrar nuevos derechos, ampliar derechos sociales y 
humanos.  
 
A continuación se listan algunas de las normas más significativas: 
 

• Ley N° 12175/2005 - Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 

• Ley N° 12692/2006 - Generación y uso de energías alternativas a partir de la aplicación de 
fuentes renovables en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe. 

• Ley Nº 13055/09 - Creación del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU) 

• Ley Nº 13516/2016 - Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social y Solidaria.  

• Ley N°13579/2016- Creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino 
de bienes y derechos patrimoniales (APRAD) 

• Ley Nº 13671/2017-Creación de Centros Provinciales de Prevención, Asistencia tratamiento 
y recuperación de Patologías asociadas a los consumos problemáticos y adicciones, en la 
ciudad cabecera de cada departamento. 

• Ley N° 12.668/2017 - Programa Abastecimiento de agua potable mediante sistema de 
Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe. Propicia la instauración de un marco 
regulatorio para la operación, mantenimiento y explotación del Sistema de Acueductos de 
la Provincia de Santa Fe  

• Ley N° 13844/2017 – Creación del Fondo para la Regularización Dominial Social. 
• Ley Nº 13622/2017-Creación Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe. 

• Ley Nº 13740/2017- Ley de Aguas de la Provincia. Regulación de los recursos hídricos papar 
promover usos sustentables del agua y garantizar el derecho humano al acceso del agua 
potable. 

• Ley N° 13654/2017- Accesibilidad de la Información en sitios web. Adhesión a la Ley 
Nacional N° 26.653 de que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. 

• Ley Nº 13.715/2017- Adhesión al Acuerdo de París. Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 

• Ley N° 13749/2018 - Creación del Programa de Financiamiento a la Pre-inversión de PyMES 

• Ley Nº 13836/2018- Ley del Árbol.   

• Ley N° 13853/2019- Promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de 
igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constitución
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/recursos/boletines/01-12-2017ley13654-2017.html
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/219094/(subtema)/144551
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/219094/(subtema)/144551
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discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente, dentro del ámbito de la 
Provincia.  
 

• Decreto N° 177/2015 – Creación del Programa de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 

• Decreto N° 2332/2016 – Creación de los Programas de "Asistencia y protección de 
Derechos para personas LGTBI; "Promoción de derechos LGTBI"; "Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil" e "Integración de Inclusión para la Población Trans."  

• Decreto N° 2160/ 2017-Aprobación del Programa Nueva Oportunidad Santa Fe.  

• Decreto N° 1710/2018- Creación del Programa Prosumidores 

• Resolución Provincial N° 1785/2018-Creación y Fortalecimiento de Áreas de Mujeres, en 
129 municipios y comunas de las cinco regiones provinciales. Programa “Mujeres en 
Municipios y Comunas”. 

 

• Convenio Internacional N° 6494/2015-Convenio de préstamo entre la Provincia de Santa Fe 
y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) Proyecto de Acueductos. 

• Convenio Internacional N° 7211/2016-Convenio Marco de Cooperación entre el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
para la interconsulta para la realización de actividades en el marco del Plan de Trabajo 
2016-2017. 

• Convenio Internacional N°6394/2014 -Convenio de cooperación técnica para el 
fortalecimiento de la salud provincial entre el Gobierno de Santa Fe y la Organización 
Panamericana de la salud, oficina Regional Mundial de la Salud. 

• Convenio Internacional N° 8352/2018 –Segundo Convenio de cooperación técnica para el 
fortalecimiento de la salud provincial entre el Gobierno de Santa Fe y la Organización 
Panamericana de la salud, oficina Regional Mundial de la Salud. 

• Convenio Internacional N° 8600/2018 – Carta de intención entre el Gobierno de Santa Fe y 
la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) para 
impulsar políticas, estrategias e iniciativas tendientes a promover la Agroecología. 

 

2.3. Punto Focal Local (PFL) 
 
A partir de la firma del Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Cooperación de Políticas 
Sociales (CNCPS) y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en Marzo de 2017, el gobierno provincial 
adhiere a la iniciativa plasmada en la Agenda 2030 y la realización de los esfuerzos necesarios para el 
logro de los Objetivos y Metas asumidos por el Gobierno de la República Argentina. 
 
En Enero de 2019 se designa como Punto Focal Local (PFL) ante el CNCPS para la adecuación, 
seguimiento y monitoreo de la Agenda en la provincia de Santa Fe a la Secretaría de Relaciones 
Internacionales e Integración en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Los 
fundamentos se basaron en que la Secretaría de RRII colabora con el gobierno provincial para articular 
su agenda de cooperación internacional y regional con la perspectiva estratégica del territorio y la 
agenda de gobierno; trabaja transversalmente con todas las áreas de gobierno y, además, participa de 
espacios internacionales para el desarrollo sostenible. 
 

Desde la Secretaría de RRII se han impulsado diversas iniciativas con la finalidad de incidir en las 
decisiones de la construcción de los marcos de gobernanza global. Este trabajo se encuadra en el 
proceso de localización de la Agenda 2030 y en el compromiso asumido mediante la Ley Provincial Nº 
13.715 del año 2017 que adhiere al Acuerdo de París sobre cambio climático.  
 
Santa Fe desarrolla una estrategia de colaboración ininterrumpida en distintos foros de discusión 
internacional, ejemplo de ello es la participación en la 3a Conferencia Internacional de Financiamiento 
para el Desarrollo en Addis Abeba (julio 2015); en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático en París (COP 21, noviembre de 2015), Bonn (COP 23, noviembre de 2017) y en Katowice (COP 
24, diciembre 2018), en la Conferencia del Comité Asesor de Autoridades Locales de las Naciones Unidas 



 
 

14 | 40 

 

(UNACLA, por sus siglas en inglés) sobre las agendas globales de desarrollo y sus implicaciones para los 
gobiernos locales (abril 2017) y en elSimposio de Alto Nivel del Foro de Cooperación para el Desarrollo 
(septiembre 2017), entre muchas otras. 
 
Asimismo, es el área central para la Presidencia que ejerce la Provincia de Santa Fe en el Foro de las 
Regiones de la Red internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), espacio donde los 
gobiernos regionales incorporan las Agendas Globales del Desarrollo en las realidades locales. 
 
El PFL comenzó a delinear la hoja de ruta que ajusta los grandes desafíos del gobierno provincial y de los 
locales a las prioridades de la Agenda global consolidando su interlocución con los organismos 
internacionales y trabajando en el diálogo interministerial y multinivel sobre la articulación local–
regional-nacional y público-privada, para lograr su principal objetivo el de Territorializar la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
 
Gráfico 3. Punto Focal Local en la estructura de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos administrativos 
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3.  Proceso de priorización de objetivos y metas según la realidad provincial. 
 
3.1. Ejes y lineamientos estratégicos provinciales.  

 
3.1.1. Planificación estratégica participativa como política de estado y de gestión pública 

 
La planificación estratégica y la participación ciudadana como políticas de Estado y como herramientas 
de gestión pública para promover el desarrollo integrado, equitativo y sostenible del territorio, basado 
en una democracia de derechos, son emblemas de los últimos 12 años del gobierno de la Provincia de 
Santa Fe.  
 
Tres hitos han marcado esta trayectoria sobre el nuevo modo de gobernar y gestionar el territorio y sus 
comunidades. El primero, que inició un proceso participativo inédito de transformación política 
territorial y socio-institucional, se produjo en 2007 en el marco del Plan de Reforma y Modernización del 
Estado –basado en la regionalización, la descentralización y la planificación estratégica participativa– 
con el objetivo de elaborar un Plan Estratégico Provincial (PEP) que precisara las políticas de Estado a 
largo plazo ordenadas en programas y proyectos a escala provincial y regional para lograr una sociedad 
más solidaria, inclusiva y cohesionada socialmente. Para ello, se diseñó una política de regionalización 
territorial como estrategia de integración y de acercamiento del Estado a los ciudadanos mediante una 
nueva escala de planificación de proximidad. Esta redefinió a la provincia en términos espaciales dentro 
de un proceso de participación ciudadana y concertación llevado a cabo mediante las Asambleas 
Ciudadanas en todo el territorio provincial. El resultado fue la definición de cinco regiones, y en cada 
una de ellas se determinaron Nodos de distribución de capacidades, información y recursos3. 

En 2011 se presentó la consolidación de este proceso y los resultados se plasmaron en el Plan 
Estratégico Provincial-Visión 2030 (PEP Visión 2030). Este nuevo instrumento de planificación territorial 
definió un Estado más cercano y capaz de implementar políticas públicas de largo plazo, pensadas con 
igualdad de oportunidades para el ejercicio pleno de derechos, y consolidó a Santa Fe como una 
provincia integrada y solidaria, con equilibrio territorial, calidad social y desarrollo económico. Una 
provincia conectada y diversa, con proyección internacional y con capacidades potenciadas a través del 
conocimiento, la investigación y la creatividad.  

El PEP Visión 2030se conformó por 346 proyectos, de los cuales el 30,6% son de escala provincial y el 
69,4% regionales, con el fin de potenciar sus particularidades y oportunidades. Todos fueron ordenados 
en tres (3) líneas estratégicas: Territorio Integrado, Calidad Social y Economía del Desarrollo, abarcando 
ejes de trabajo para Santa Fe conectada y accesible; Planificación y ordenamiento del territorio ; Calidad 
ambiental; Estado moderno y cercano; Proyección regional e internacional; Educación y salud con 
equidad; Territorio y ciudadanía; Convivencia, justicia y seguridad; Agua como derecho y oportunidad; 
Hábitat para la inclusión; Santa Fe emprende y produce; Integración de producción, ciencia y tecnología; 
Energías para el desarrollo social y productivo; y Redes para el desarrollo territorial.  

A partir de 2016 se estableció el tercer hito, con el inicio de una nueva etapa en planificación estratégica 
participativa provincial definida como la Agenda de Gestión Estratégica Territorial (AGET). Su objetivo 
fue promover el desarrollo integral de regiones históricamente postergadas de la provincia, acentuando 
una mirada regional más vinculada a las localidades de cada región aprovechando sus capacidades 
locales para el crecimiento económico, productivo y la generación de empleo. 

En esta oportunidad la democracia participativa se alentó en nuevos espacios, como el Foro para el 
Desarrollo Departamental, el Gabinete Interministerial de Planificación, las Mesas Regionales 
Interministeriales. Una acción clave fue la creación del Consejo Económico y Social (CEyS)4, como órgano 
asesor y consultivo del gobierno provincial en materia de desarrollo económico, social, laboral y 

 

3Distribución de Nodos por región: Región 1, le correspondió el Nodo Reconquista; a la Región 2 el Nodo Rafaela; a la Región 3, el 
Nodo Santa Fe; a la Región 4, el Nodo Rosario y; finalmente a la Región 5, el Nodo Venado Tuerto.  
4El CEyS es un espacio de diálogo social y de participación institucional para la concertación de políticas públicas. Tuvo a cargo la 
elaboración del Acuerdo Santafesino por la Producción, el Trabajo y la Innovación en 2018 
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productivo, integrado por 36 instituciones representantes de los sectores económicos, productivos, del 
trabajador y el de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

 
Fuente: Portal Web Santa Fe Noticias. “Participación Ciudadana Departamental del Plan del Norte” (2016) 
 
La AGET representa un instrumento innovador de planificación, ya que estableció la gestión por 
resultados de un conjunto de planes y proyectos con mirada a corto y mediano plazo para el período 
2016-2019. Además, trazó una nueva estrategia de toma de decisiones de políticas públicas a una escala 
de mayor proximidad- la departamental-, profundizando la cercanía entre el Estado y la ciudadanía. 
 
Conforman la Agenda de Gestión Estratégica Territorial los siguientes planes: 
 
El Plan del Norte (PDN) (2016) es un instrumento de planificación fundamentado en los valores de 
igualdad de oportunidades y equilibrio territorial, diseñado a través del trabajo participativo entre el 
gobierno de Santa Fe y los actores territoriales de 3 departamentos del norte santafesino. Este plan se 
conforma por 130 programas y proyectos que se estructuraron en 3 en líneas estratégicas: Integración 
Territorial, para mejorar la conectividad física y de transporte; garantizar el acceso al agua  y el 
saneamiento; cuidar los recursos hídricos; abastecer de energía eléctrica y favorecer la protección del 
medioambiente y proyectos de acercamiento del estado en el territorio mediante acciones de Gobierno 
abierto; la línea Arraigo Regional, aborda políticas con perspectiva de género, diversidad y respeto de 
las minorías y obras para la educación, la cultura, el deporte y los  servicios de salud y cuidado. Por 
último, la línea Economía para el Desarrollo, comprende las obras de infraestructura destinadas a 
fortalecer las economías regionales, como la cuencas lecheras, la agricultura familiar, entre otras; 
proyectos para el desarrollo agroindustrial con agregado de valor; obras para la innovación tecnológica, 
como el Polo Tecnológico Regional del Norte Santafesino, entre otros. 
 
El Plan A Toda Costa (Mayo 2017) retoma los objetivos y proyectos priorizados en el Plan Estratégico de 
Turismo de la Provincia de Santa Fe y en las Agendas de Gestión para los Departamentos Garay y San 
Javier 2016-2019.  
 
Las Agendas de Desarrollo Estratégico de San Cristóbal y San Justo (Julio 2018) para el desarrollo 
estratégico de los departamentos San Cristóbal y San Justo compuestas por 137 proyectos y programas, 
organizados en ejes de trabajo para el progreso territorial y sustentable, el fortalecimiento económico y 
productivo y el desarrollo humano e institucional5. 

 

5El Acuerdo Capital, también forma parte de los planes de la AGET, pero sólo abarca obras en la ciudad de Santa Fe.  
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Es de este modo que la trayectoria en planificación estratégica participativa como política de Estado y 
como herramienta de gestión pública– que integró el PEP Visión 2030 de largo plazo y la AGET de corto y 
mediano plazo-puede dar cuenta que la provincia de Santa Fe posee un marco institucional sólido para 
garantizar los desafíos de implementación que propone la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
 
En 2017, a partir de la incorporación de la Agenda 2030como nuevo instrumento de planificación para el 
desarrollo sostenible, la provincia inicia el proceso de transversalización de sus metas y ODS revisando 
sus políticas, programas y acciones de gobierno con la intención de fortalecer sus políticas, la 
articulación entre los distintos niveles de gobiernos (a nivel nacional y locales) y la coordinación 
intersectorial.  
 
Gráfico 4. Línea histórica y concurrencia de la planificación estratégica participativa en Santa Fe. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PEP Visión 2030 y de la AGET. 

 
3.1.2. Mapeo de ejes y estrategias para el desarrollo sostenible vinculadas a los ODS.  

 
Para el gobierno de Santa Fe las políticas públicas, sus lineamientos estratégicos, agendas de gobierno, y 
acciones se ordenan en tres grandes ejes de gobierno: Eje I. Provincia Próspera, comprende las políticas 
de desarrollo sustentable para una provincia próspera; el Eje II. Santa Fe Justa y Cercana, contiene las 
políticas para un Estado transparente de gestión eficiente que alienta la democracia participativa y el Eje 
III. Sociedad Integrada y Cuidada, incluye las políticas sociales innovadoras, humanistas e igualitarias. 
 
El proceso de priorización de los ODS y sus metas de acuerdo a la realidad provincial se inició en forma 
conjunta con los responsables designados de las todas las áreas ministeriales para relevar la información 
de estas políticas públicas con sus principales planes, programas y acciones. 
Como resultado de esta etapa, el Punto Focal Local realizó un Mapeo de  Ejes y Estrategias para el 
Desarrollo Sostenible vinculando los valores de los ejes de gobierno y los lineamientos estratégicos de 
las principales políticas públicas entre 2015-2019 , con el fin de identificar cuáles son los ODS priorizados 
y como contribuyen al logro de la Agenda 2030. 
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En el siguiente cuadro se presentan las vinculaciones realizadas para este informe de avance. 
Gráfico 5. Ejes y lineamientos estratégicos del gobierno vinculados a los ODS. 2015-2019 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la gestión de gobierno 2015-2019. 

 
El mapeo da cuenta de todos los ODS priorizados por los lineamientos estratégicos del gobierno 
provincial, con énfasis en el desarrollo territorial y humano, asegurando tanto los servicios de salud, 
cuidados y la educación, como así también la dotación de infraestructuras para el crecimiento 
económico y la promoción del trabajo decente con un fuerte compromiso en proveer energía accesible y 
renovable. Además, muestra numerosos lineamientos vinculados al ODS 10 “Reducción de las 
desigualdades”, que representan un fuerte sesgo de justicia social e igualdad de oportunidad para 
garantizar todos los derechos. 
 
Asimismo, presenta considerables contribuciones en materia de transparencia fiscal y gobierno abierto 
vinculados al ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Cabe mencionar que Santa Fe cuenta con un 
innovador portal (https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/) que la posiciona encabezando el ranking 
de datos abiertos y accesibilidad a la información a nivel nacional. Estos logros, además, han hecho que 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera a esta experiencia 
provincial líder en reformas a nivel internacional. 
 
Un apartado especial merecen los aportes vinculados al ODS 5 “Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”, ya que el gobierno de Santa Fe promueve políticas de 
género que construyen sociedades libres de violencias, igualitaria y con el empoderamiento de niñas y 
mujeres en todo su territorio. Así, se implementaron diversas acciones como el Programa Mujeres en 
Municipios y Comunas, la Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en riesgo de vida 
motivada por violencias de género; el Observatorio de Género y el Registro Único de Violencias hacia las 
mujeres (RUVIM), gestionado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), y el Programa 
Estratégico de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, iniciativa pionera en el país que propone 
aumentar la participación, contribución y visibilidad de las mujeres en la producción de conocimiento y 
tecnologías, y la facilitación de la llegada de mujeres a puestos de decisión. 
 

https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/)%20que
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Por último, el gráfico también presenta cómo los ejes y estrategias contribuyen a todos los ODS de la 
Agenda 2030, a excepción del ODS 14 “Vida submarina”, ya que no aplica a la provincia de Santa Fe por 
las condiciones geográficas de su territorio.  
 

3.2. Determinación de ODS y metas de acuerdo a la realidad provincial. 
 

3.2.1. Marco institucional y de coordinación provincial vinculado a los ODS. 
 
La Provincia de Santa Fe considera que el nivel de integración que se pueda alcanzar para abordar la 
Agenda 2030 depende fuertemente, no sólo de los recursos, sino también de las capacidades del 
gobierno en cuanto a la coordinación interministerial y la articulación intersectorial con 
empoderamiento de la sociedad civil para co-gestionar e implementar sus políticas y estrategias para el 
desarrollo sostenible.  
 
Por esta razón, el Punto Focal realizó el trabajo de identificación del marco institucional del gobierno 
conformado por las jurisdicciones -ministerios y secretarias-; espacios intersectoriales, interministeriales 
y sectores responsables de coordinación, con funciones de relevancia para apoyar la adecuación del 
contenido  de los planes, programas y acciones a los ODS de la Agenda 2030. 
 
A continuación se presenta el esquema del marco institucional y de coordinación para la determinación 
de los ODS y sus metas, según la realidad provincial. 
 
Gráfico 6. Marco institucional y de coordinación relevantes para ODS y metas provinciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos administrativos 
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3.2.2. Esquema de vinculación de las áreas de gobierno a los ODS y sus metas.  

 
En primera instancia, el proceso de determinación de los ODS y sus metas consistió en relevar y analizar 
todas las acciones -planes, programas, obras e iniciativas- de las 16 áreas del gobierno de Santa Fe, con 
el fin de determinar el involucramiento en el cumplimiento de los ODS y los esfuerzos de relevancia que 
realiza la provincia de Santa Fe hacia el logro de la Agenda 2030. 
 
Asimismo, se consideró el rol político estratégico en materia de coordinación interministerial y co-
gestión de planes y programas que contribuyen a la consecución de los ODS y sus metas de los 
siguientes espacios: 
 
Gabinete Social, espacio institucional coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y conformado 
para formular intersectorialmente las políticas sociales. Son miembros permanentes el Ministerio de 
Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Estado del Hábitat, Ministerio 
de Gobierno y Reforma del Estado Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, e 
Innovación y Cultura. A principios de 2014, el Gabinete diseñó y planificó el Plan ABRE, que fue pensado 
en sí mismo como un mecanismo de coordinación interministerial e intergubernamental para 
profundizar acciones de inversión pública en el territorio.  
 
Gabinete Joven: espacio institucional constituido para incorporar la perspectiva joven en la construcción 
de políticas públicas. El mismo está coordinado por la Secretaría Provincial de Juventudes e integrado 
por jóvenes de cada uno de los ministerios del gobierno, garantizando la transversalidad de la visión 
joven en las acciones gubernamentales. El Gabinete desarrolla programas como Ingenia, Emprende 
Joven, Raíces, Becas de la Reforma, Red de Municipios y Comunas Jóvenes, entre otros. Además, tiene a 
su cargo el Observatorio de Políticas de Juventudes. 
 
A continuación, se presenta el gráfico con los resultados del esquema de vinculación de las 16 áreas de 
gobierno incluyendo al Gabinete Social y al Gabinete Joven. 

 
Gráfico 7. Esquema de áreas de gobierno y espacios de coordinación vinculadas a los ODS y sus metas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por las áreas de gobierno 



 
 

21 | 40 

 

Como es posible observar, todas las áreas de gobierno se encuentran involucradas en el cumplimiento 
de los ODS y presentan mayor vinculación con los ODS 1; ODS 4; ODS 8, ODS 10, ODS 16, ODS 5 y ODS 9. 
 
En una segunda etapa, se irá profundizando este trabajo, junto a los representantes de cada una de las 
áreas ministeriales, hasta alcanzar la priorización definitiva de todas las metas y e indicadores. 
 
3.3 Identificación de los indicadores para el seguimiento de los ODS  
 

3.3.1. Base provincial de áreas estadísticas, observatorios y sistemas de evaluación y 
monitoreo relevantes para los ODS 2030 

 
La integración de la Agenda 2030 también supone desafíos en materia estadística, como la recolección 
de información mediante indicadores que permitan estimar el nivel de logro de los ODS y las metas 
priorizadas adaptados a su realidad provincial, respecto de los cuales no siempre hay datos disponibles.  
Para la provincia de Santa Fe contar con indicadores serios y confiables es condición indispensable para 
poder implementar políticas públicas y dar seguimiento al desarrollo sostenible en su territorio. 
 
En este sentido, trabaja desde hace muchos años por intermedio del IPEC6en la generación de 
información estadística de elaboración propia sobre temas como Población, Trabajo e Ingresos, 
Condiciones de Vida, Educación, Exportaciones e Importaciones, Industria, Comercio y Servicio, 
Producción Agropecuaria y Construcción. Además, cuenta con áreas estadísticas bajo el ámbito de los 
Ministerios de Educación y Salud, con sistemas de información ampliamente desarrollados y capaces de 
brindar datos valiosos para el seguimiento de sus políticas educativas y de salud pública. 
 
Gráfico 8. Áreas estadísticas, observatorios y sistemas de evaluación y monitoreo en relación a las áreas 
de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por las áreas de gobierno 

 

6El IPEC es integrante del Sistema Estadístico Nacional (INDEC). 
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En el camino hacia la institucionalización de sistemas de seguimiento y monitoreo con indicadores, 
Santa Fe incorporó la estrategia de creación de Observatorios de datos en su organización central y en 
sus agencias descentralizadas. Varios de ellos trabajan en forma conjunta con el IPEC relevando 
temáticas variadas para fomentar las políticas basadas en evidencia. 
 
 
3.3.2 Identificación de los indicadores de seguimiento. ODS 4“Educación de calidad” 
 
Para el trabajo de identificación de indicadores de seguimiento de las metas provinciales, el Punto Focal 
partió del ODS 4 “Educación de Calidad”, por dos razones fundamentales: en primer lugar por ser uno de 
los objetivos priorizados por el gobierno provincial - en su lineamiento estratégico “Educación y 
Formación de Calidad“- que entiende a la educación inclusiva, equitativa y al aprendizaje continuo de 
calidad para todas las personas como derechos humanos inalienables, que deben ser protegidos para 
garantizar la lucha contra la pobreza, mejorar la calidad de vida de las personas para el trabajo 
productivo de hoy y la economía del conocimiento del mañana. Por esta razón, Santa Fe destina el 32% 
del presupuesto7 a educación.  
 
En segundo lugar, se priorizó este objetivo porque como política de modernización y profesionalización 
de la gestión, el gobierno implementó en 2009, bajo el ámbito del Ministerio de Educación, el Sistema 
de Gestión de Administración Escolar (SIGAEWEB)-accesible desde Internet-, para la toma de decisiones 
informada, ágil y transparente. Se trata de un sistema integrado que releva y brinda información 
sistematizada de datos para conocer a cada estudiante, su familia, la planta docente y de asistentes 
escolares y las necesidades de cada institución educativa. De este modo, con el conocimiento de las 
trayectorias educativas de cada estudiante es posible diseñar políticas de inclusión y calidad educativa 
más eficientes y efectivas.  
 
Asimismo, el sistema registra como información complementaria los servicios alimentarios que los 
establecimientos ofrecen como servicio de comedor en los establecimientos escolares. 
 
La tarea de identificación de los indicadores provinciales para el ODS 4 se organizó en dos etapas. La 
primera consistió en la consolidación de una base única e integrada de metas e indicadores que 
incluyera el conjunto de indicadores mundiales establecidos por la Agenda 2030. Algunas de ellas, son 
metas de resultados esperados y otras son los medios para lograr estos resultados; los seleccionados y 
adaptados a nivel nacional por el CNCPS y la propuesta de indicadores complementarios definidos por la 
CEPAL para la región de América Latina.   
 
A su vez, se realizó una interconsulta con el IPEC en referencia a la temática Educación y se analizaron 
las bases datos disponibles en términos de alcance de cobertura y periodicidad, como también las 
provenientes del INDEC. Este conjunto de indicadores identificados, fue elevado al SIGAEWEB para 
contar con su revisión y propuestas adicionales, y de ese modo constituir una base preliminar. 
 
En el momento actual se está trabajando en la segunda etapa de sistematización del conjunto de 
indicadores propuestos con la metodología disponible y enfoques de políticas públicas educativas con 
derechos, junto al SIGAEWEB de la Dirección de Formulación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de 
Educación. 
 
Finalmente, se realizará una instancia de validación con rigor estadístico y en forma conjunta con el 
referente del Ministerio de Educación del gobierno de Santa Fe y representante técnico del SIGAEWEB, 
con el fin de construir la metadata8 con las fichas de cada uno de los indicadores priorizados. 
 

 

7Datos del Presupuesto Provincial año 2019 
8Metadata: es el conjunto de fichas metodológicas correspondientes a cada indicador de seguimiento priorizado. 
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El siguiente cuadro muestra la base preliminar de indicadores identificados en referencia al ODS 4 
“Educación de Calidad” y alineada a las políticas de educación pública provinciales. 
 
Gráfico 9. Metas e Indicadores propuestos vinculados a ODS 4 y sus metas. 
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Fuente: Elaboración propia del punto focal en base a datos suministrados por SIGAEWEB. 

 
 
Una de las finalidades del lineamiento estratégico “Educación y Formación de Calidad” es la expansión 
del sistema educativo con el objetivo de duplicar la cantidad de estudiantes. En este sentido, los 
siguientes datos pueden dar cuenta de la contribución provincial a las Metas 4.1 y 4.3: 25.000 jóvenes y 
adultos volvieron a la escuela con el Plan Vuelvo a Estudiar9 que logró aumentar la matrícula del nivel 
secundario un 16%, reducir un 50% el índice de abandono y 63.528 santafesinos están cursando 
estudios superiores, cantidad que representa el 63% de aumento con respecto al año 2008. Además, la 
integración de estudiantes con discapacidad en las escuelas secundarias creció el 585%. 
 
Las acciones provinciales que contribuyen a la Meta 4.2 abarcan la creación de 755 salas de nivel inicial, 
la cobertura del 100% de la sala de 4 años, obligatoria desde 2015 y -en el nivel primario-, donde la 
cobertura ya es total, la ampliación de la jornada en 284 escuelas para que  la escuela asegure mejores 
aprendizajes.  

 

9Plan Vuelvo a Estudiar (2013). Es una política pública de inclusión socioeducativa dirigida a jóvenes y adultos que por diversos 

motivos no han concluido su educación secundaria. 
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En referencia a las Metas 4.4 y 4.5, para la provincia de Santa Fe, la vinculación entre educación, 
innovación y trabajo es el clave para un futuro con cohesión social y un desarrollo económico justo y 
equitativo, promoviendo herramientas que favorecen la autogestión productiva y la cooperación 
mediante la Pedagogía Emprendedora y el Cooperativismo Escolar. Ejemplo de ello son: Prácticas 
profesionalizantes, para estudiantes de 5º y 6º año de las escuelas técnico profesionales; prácticas 
educativas en entornos laborales, para alumnos de secundarias orientadas y, tecnicaturas superiores en 
parques industriales. Actualmente 3418 estudiantes por año realizan las prácticas en 523 empresas.  
 
Además, con el Programa Nueva Oportunidad, en coordinación con Desarrollo Social, 12.000 jóvenes 
entre 16 y 30 años que no estudian ni trabajan adquirieron herramientas de inserción laboral y hábitos 
de convivencia social. 
 
La red provincial de instituciones educativas, contribuye a la Meta 4.4, que solicita adaptaciones para las 
necesidades de los estudiantes en todos sus niveles, en especial para las personas con discapacidad con 
las adecuaciones edilicias realizadas hasta el momento en 89 instituciones. 
 
Otro punto es la contribución que recibe la Meta 4.b, ya que la provincia de Santa Fe otorga becas 
socioeducativas a alumnos pertenecientes a los sectores más vulnerables que requieran apoyo 
económico para poder continuar sus estudios, mediante su programa Becas Socioeducativas. Este 
consiste en un monto anual, a pagarse en dos veces, y están destinadas a alumnos regulares de 
establecimientos educativos secundarios (orientado o técnico) y a estudiantes de escuelas especiales 
pertenecientes a hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Además, la cartera educativa 
entrega becas: para hijos de veteranos de Guerra de Malvinas, para estudiantes pertenecientes a 
pueblos originarios y becas de movilidad para aquellos alumnos que asisten a escuelas rurales de todo el 
territorio provincial y tengan su domicilio a más de 5 kilómetros del establecimiento al que asisten. 
 
Con respecto a la Meta 4.c, la mayor contribución se realiza en el marco de la política integral para la 
docencia mediante el programa Escuela Abierta, mediante la cual todos los maestros y profesores 
tienen acceso a formación docente continua y gratuita. En la actualidad 55.000 docentes titularizaron 
por concursos y 5000 asistentes escolares de todos los niveles y modalidades accedieron a la estabilidad 
laboraly se brinda formación de posgrado y una maestría internacional para directores y 
directoras.internacional  en alianza con prestigiosas universidades  como las de  Tampere - Finlandia, la 
Autónoma de México y la Universidad Nacional del Litoral. 
 
Finalmente, se informa que la construcción de la base de indicadores priorizados definitiva quedará 
conformada un vez que culmine el proceso de validación y revisión con rigor estadístico de las áreas 
correspondiente. 
 
 
 
4. Identificación de programas provinciales vinculados a ODS. 

4.1 Plan del Norte (PDN) 
4.2 Plan ABRE 
4.3 Estrategia Provincial de Cambio Climático (EPCC) 

 
4.1 Plan del Norte (PDN)  

 
El Plan del Norte es una de las estrategias más importante del eje de gobierno Santa Fe Justa y Cercana 
y se encuentra representada por el lineamiento estratégico de la Agenda de Gestión Estratégica 
Territorial. 
 
Este plan, asentado sobre la perspectiva de desarrollo territorial integral basada en compromisos 
ejecutivos de mediano plazo, requirió no sólo del aporte de recursos, sino también de la coordinación y 
cooperación entre los distintos actores públicos y privados presentes en el territorio para dinamizar la 
transformación del norte santafesino en los aspectos culturales, sociales, ambientales, económico-
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productivos y político-institucionales y reducir las brechas territoriales, económica y sociales en los 
departamentos de General Obligado, Vera y 9 de Julio. 
 
La localización de los ODS a nivel provincial implica no solo integrar los ODS a la planificación estratégica 
de los gobiernos provinciales, sino también el uso de metodologías de planificación, que promuevan la 
confluencia de acciones y esfuerzos. 
 
En línea con este principio, la implementación del PDN establece como ámbito responsable de su 
implementación a un Comité Ejecutivo integrado por los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, 
de Producción, y de Infraestructura y Transporte; y la coordinación técnica a cargo de la Secretaría de 
Coordinación con la colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, ambas dependientes del 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. 
 
La Agenda 2030 establece como uno de sus grandes objetivos el “no dejar a nadie atrás”. El PDN es un 
caso concreto de este principio ya que lo incorpora desde su visión de “Alcanzar un norte santafesino 
más integrado, justo e inclusivo, con un crecimiento económico-productivo sostenido, que cuide el 
medioambiente y fortalezca el arraigo, garantizando a sus habitantes el ejercicio pleno de los derechos y 
las posibilidades para desarrollar sus proyectos individuales y colectivos”. 
 
El PDN está conformado por un conjunto de 130 proyectos, de los cuales 126 dependen de ejecución a 
cargo del Gobierno Provincial y 4 del Gobierno Nacional, en el marco del Plan Belgrano. Entre los 126 
proyectos de ejecución provincial se contemplan importantes obras de infraestructura y políticas 
productivas -como intervenciones clave para el desarrollo económico-, pero también políticas sociales, 
la educación, la salud, la vivienda, el medioambiente, la cultura, el deporte, el abordaje de la seguridad y 
la violencia. Estos proyectos se organizan en tres líneas estratégicas: Integración territorial: 53 
proyectos; Arraigo regional: 41 proyectos; Economía para el desarrollo: 36 proyectos. 
 
Cabe mencionar que la provincia de Santa Fe impulsa las herramientas de monitoreo y evaluación de sus 
políticas públicas. Es así que al año de la implementación del PDN, incorporó al Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) como actor externo para 
el monitoreo y evaluación del Plan del Norte y para la elaboración del primer informe de contribución a 
la Agenda 2030. 
 
A continuación se presenta una síntesis del trabajo “¿Cómo contribuye el Plan del Norte a lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Santa Fe?”, presentado por el CIPPEC a principio del 2019. 
 
Cabe aclarar que el conjunto de las estrategias del PDN contribuyen indirectamente a poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en la región del norte santafesino, según lo establece el ODS1. Por 
consiguiente, el proceso de vinculación de los 130 proyectos del PDN da cuenta de la contribución en 
forma directa al logro de 15 ODS de los 17 ODS planteados en la Agenda 2030, es decir, al 88% de los 
objetivos. 

 
Por su parte, el gráfico que se presenta a continuación, da cuenta de que la proporción de los proyectos 
que abarcan nuevas infraestructuras e industrias (ODS9) es del 21,6%; para la transformación de 
ciudades y asentamientos humanos en espacios inclusivos y sostenibles (ODS 11) es del 19,2%; para el 
acceso a una energía asequible, segura, sostenible para todos (ODS7) es del 13,6% y los que garantizan 
la disponibilidad de agua limpia y el saneamiento (ODS6) representan 7,2%.  
 
En su totalidad, estos cuatro ODS, representan 61.6 % entre las prioridades del Plan del Norte vinculadas 
a sus ejes: Integración Territorial y Economía para el Desarrollo. 
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Gráfico 10.Proporción de proyectos del PDN que contribuyen a la Agenda, según ODS. 

 
 
Fuente: Informe “¿Cómo contribuye el Plan del Norte a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Santa Fe?”. CIPECC 

 
Es fundamental mencionar que, aunque no se destaque en la vinculación a ODS con los proyectos del 
Eje Arraigo Regional del PDN, se logró un aumento en la cantidad de familias postulantes con vivienda 
en ejecución (de 5,3 a 10,8%), como un aumento en el porcentaje de viviendas familiares con 
regularización dominial (2,5% a 35,3%). Además, debido a la construcción de nuevos establecimientos 
educativos, hubo un incremento en la cantidad de estudiantes de nivel superior (de 11,6% a 14,4%) y de 
la cantidad de alumnos que regresaron al nivel secundario a través del Plan Vuelvo a Estudiar (de 20,6 a 
48%).  
 
Asimismo, como política pública de restitución de derechos, inclusión y acompañamiento a niñas, niños, 
adolescentes y familias en situaciones de vulnerabilidad, el PDN en su eje Arraigo, incorpora al programa 
de Fortalecimiento de los Centros de Día, que logró un aumento de la cantidad de asistencia del 14,5% 
al 122,9%. 
 

 
Fuente: Portal Santa Fe Noticias. “Acueducto del Norte Santafesino”. (2019) 
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 4.2. Plan ABRE 
 
La Agenda 2030 busca hacer realidad los derechos humanos de todas las personas en asentamientos 
humanos sostenibles con acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular, para las mujeres, los niños y los grupos más vulnerables de la 
población.  
 
Por esta razón, entiende que el territorio de las ciudades es, en definitiva, el marco para poner fin a la 
pobreza y a las desigualdades sociales, económicas y territoriales, mediante la confluencia de 
planificación de las infraestructuras, los servicios, el hábitat, la educación, la salud, la seguridad, entre 
otras. 
 
En sintonía con este objetivo, Santa Fe lleva a cabo el Plan ABRE, iniciado en el marco del Plan 
Estratégico Provincial (PEP Visión 2030), como proyecto estratégico para la línea de trabajo “Hábitat par 
a la inclusión”. A partir de la incorporación de la Agenda de Gestión Estratégica Territorial (AGET) como 
nuevo instrumento de planificación territorial en 2015, el Plan Abre, queda enmarcado en dicha agenda 
y dentro del eje de gobierno Santa Fe Justa y Cercana. Se trata de una política social urbana estratégica, 
basada en el enfoque de integralidad del territorio con el fin de mejorar la calidad del hábitat 
recuperando vínculos sociales y garantizando el acceso universal de todos los santafesinos y 
santafesinas a los derechos fundamentales. 
 
Los principales ejes de trabajo de este Plan, basados en un enfoque de territorialidad ampliado son: 
Infraestructura y hábitat, Convivencia y Participación y ABRE Familia. De este modo, se conformó el 
conjunto de 4010 proyectos y programas organizado a su vez, en 5 líneas estratégicas: Territorio, hábitat 
y urbanización, incluye obras e infraestructuras de servicios para garantizar derechos.; Territorio, 
instituciones y cultura, con programas para el fortalecimiento de las instituciones estatales y 
comunitarias; Territorio, acompañamiento y cuidado, compuesto por programas y acciones para  
acompañar con respeto la trayectoria de vida de las personas; Territorio y coordinación multiactoral, 
que presenta programas y dispositivos para disminuir la violencia; y Territorio, participación y redes, que 
conforma espacios de diálogo permanente entre vecinos, instituciones y el Estado local. 
 
Las intervenciones claves del Plan ABRE para transformar las desigualdades se concentraron en 33 
barrios en una primera etapa, pero en la actualidad el número de barrios transformados ascendió a 68 
en los principales centros urbanos: 35 barrios en Rosario, 5 en Villa Gobernador Gálvez, 3 en Pérez, 1 en 
Granadero Baigorria, 17 en Santa Fe y 7 en Santo Tomé. 
 
Este plan, además, constituye una experiencia inédita de implementación de una política social, 
mediante el trabajo articulado entre el Estado provincial, los municipios, sus equipos territoriales y las 
organizaciones sociales. 
 
A principios de 2014, el Gabinete Social (Decreto N°0063/2008) - creado como ámbito político 
estratégico de coordinación de las políticas sociales que se conformó como un espacio institucional de 
trabajo interministerial - diseñó y planificó el Plan Abre. El objetivo del Gabinete Social es definir los 
lineamientos estratégicos en materia de política social en el territorio provincial para promover el 
acceso universal de todos los santafesinos y santafesinas a los derechos fundamentales. (Decreto 
673/2012) 
 
Asimismo, se conformaron otros mecanismos  de coordinación para el Plan, además del  gabinete de 
ministros, como  la mesa ejecutiva: un ámbito de trabajo ejecutivo con la capacidad de planificar y 
gestionar intersectorialmente; la secretaría técnica: un equipo técnico abocado al Plan  y los espacios 
que propician la coordinación territorial conformados por las Subsecretarías de Coordinación del Plan 

 

10 Incluye el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan ABRE basado en indicadores, que utiliza la información para 

mejorar las prácticas de las intervenciones y las acciones de las políticas públicas. 



 
 

32 | 40 

 

ABRE para la Región 3 (Santa Fe y área metropolitana) y para la Región 4 (Rosario y área metropolitana) 
y los equipos territoriales y mesas barriales. 
 
La integralidad del Plan ABRE le permite contribuir al logro de 12 ODS de los 17 ODS formulados en la 
Agenda 2030, es decir el 70% de los objetivos. 
 
A través, de su trabajo con el eje ABRE Familia, de cuidado integral de las personas y familias en 
situación de vulnerabilidad, se ocupa del acceso a los derechos fundamentales como la identidad 
(Trámite de DNI); derecho a protección social y seguridad alimentaria (articulación con las prestaciones 
y programas del Estado), derecho a la salud (atendiendo población con enfermedades crónicas y 
discapacidades). De este modo, junto a las acciones que mejoran las condiciones básicas de 
habitabilidad de su territorio, es que el Plan contribuye de modo transversal al ODS 1 “Fin de la Pobreza 
en todas sus dimensiones”. 
 
A continuación, se presenta la vinculación a los ODS 2030, de todos los programas y proyectos de las 
líneas de intervención del Plan ABRE.11 
 
Gráfico 11. Proporción de proyectos del Plan ABRE que contribuyen a la Agenda, según ODS. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del plan ABRE 

 
Este gráfico, da cuenta de la considerable contribución que realiza el PLAN ABRE para lograr ciudades y 
comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles (ODS 11) con el 32,5%. Este porcentaje pone en 
evidencia la priorización que el Plan, ha puesto en instrumentar políticas sociales urbanas capaces de 
producir transformaciones positivas en la calidad del hábitat y en la vida de las personas. 
 
Por otro lado, presenta gran proporción en las acciones que garantizan el acceso a derechos, como la 
disponibilidad de agua limpia y el saneamiento (ODS6) con el 7,5%; la educación de calidad y la salud y el 
bienestar (ODS3) y (ODS4) con el 12,5% y 10 % respectivamente; y para el objetivo que promueve 
sociedades pacíficas e instituciones eficaces y responsables (ODS 16) aporta con el 7,5%. 
 
Además, la contribución para el trabajo decente y crecimiento económico tiene un rol preponderante 
con el 10 %. Este porcentaje se encuentra representado por diversos programas para la inserción 

 

11 “INTEGRALIDAD, TERRITORIO Y POLÍTICAS SOCIALES URBANAS. La experiencia del Plan ABRE de la Provincia de Santa 

Fe”. Capítulo “EL PLAN ABRE: ABORDAJE, OBJETIVOS Y EJES”. Publicación del Gabinete Social del Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe. Mayo 2019. 
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laboral; para la generación y fortalecimiento de emprendimientos juveniles; para la promoción de 
experiencias de formación laboral en cooperativas, pequeñas, medianas y grandes empresas para 
jóvenes de 16 a 35 años; y en los programas de formación y fortalecimiento de la autonomía de las 
personas en situación de vulnerabilidad a través de iniciativas de emprendimiento social, etc. 
 
La Agenda 2030, también establece que el logro de los ODS depende en gran medida de los gobiernos 
cuenten con en sistemas confiables de Monitoreo y Evaluación, que puedan ayudar a mejorar sus 
procesos de gestión y gobernanza y a revisar el diseño, la implementación y los resultados de sus 
proyectos y programas para el desarrollo sostenible. 

 
Por lo que resulta importante destacar que el Plan ABRE, consideró clave contar con información 
integrada entre los actores territoriales, las áreas de gestión de información de cada ministerio y de los 
gobiernos locales, para retroalimentar el proceso de toma de decisiones y de este modo, promover 
posibles ajustes en la ejecución de sus programas y proyectos generando instancias de aprendizaje para 
el desarrollo de futuras intervenciones. 
 
En este sentido, conformó un Sistema de Monitoreo Estratégico compuesto por 80 indicadores, 
clasificados en: Indicadores de proceso; Indicadores de producto; Indicadores de efectos; Indicadores de 
impacto y los Indicadores de percepción. Este sistema, abarca dos aspectos claves en términos de 
innovación: la conformación de un equipo de trabajo interministerial y la matriz de Indicadores 
vinculados a cada una de las líneas de intervención y a cada uno de los programas del Plan para 
alimentar así los componentes de monitoreo de avance y territorial.  
 
Por este motivo, el Plan ABRE, también contribuye al ODS 17 “Alianzas para lograr los Objetivos”, que 
promueve tanto la constitución de alianzas eficaces entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil; como la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de calidad desglosados por ubicación 
geográfica y otras características pertinentes en los contextos provinciales. 
 
 

 
Fuente: www.facebook.com/ElAlero.GobSF/ “El Alero de Coronel Dorrego”. Plan Abre en ciudad de Santa Fe (2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/ElAlero.GobSF/
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4.3. Estrategia Provincial para el Cambio Climático 
 
La implementación del Acuerdo de París, aprobado en 2015 en la COP21, es esencial para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y para que los países puedan establecer medidas urgentes para 
combatir el cambio climático. 
 

Por esta razón, los 175 países adoptaron este instrumento para limitar el incremento de la temperatura 
media mundial a un nivel claramente inferior a los 2 °C. La República Argentina lo ratificó por medio de 
la Ley 27.270 a la que la provincia de Santa Fe adhirió mediante la Ley provincial Nº 13.715 del año 
2017. 
 

La Agenda 2030 contempla este gran desafío mediante el Objetivo 13 y su relación intrínseca con los 
otros ODS. Por esta razón además de establecer metas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
repercusiones, obliga a pensar estrategias y medidas superadoras, que complementen con acciones 
locales las llevadas a cabo por los Estados nacionales e innovar en las políticas públicas integradas y co-
gestionadas especialmente importantes para la acción climática. 
 
Es así, que Santa Fe ha formulado una Estrategia Provincial para el Cambio Climático (EPCC), asentada 
en el lineamiento estratégico “Cambio Climático y Recursos Naturales” de su eje de gobierno Provincia 
Próspera, para ordenar sus políticas públicas y coordinar los esfuerzos de todos los sectores del 
gobierno y así accionar unificadamente. Para ello, propone la creación de un Gabinete Provincial de 
Cambio Climático integrado por los ministerios de Medio Ambiente, Infraestructura y Transporte, 
Producción, Gobierno y la Secretaría de Energía y de este modo articular y profundizar acciones de 
inversión pública en el territorio. Se trata además, de una estrategia participativa, ya que integra los 
esfuerzos del sector público, privado y la sociedad civil con participación ciudadana. 
 
La EPCC visualiza una provincia que crece utilizando sus recursos naturales de manera sostenible, 
aplicando un modelo productivo bajo en emisiones de carbono y que está preparada para resistir los 
efectos cambio climático, implementando un total de 29 acciones organizadas en dos ejes en los 
programáticos: Eje Mitigación del calentamiento global, con sus líneas de trabajo sobre Reducción de 
Emisiones y Captación de Emisiones; y Eje adaptación al cambio climático. En este sentido, la EPCC 
contribuye al logro de 11 ODS de los 17 ODS formulados en la Agenda 2030, es decir el 65% de los 
objetivos. 
 

Cabe aclarar, que la EPCC refiere directamente al ODS 13 “Acción por el Clima”, ya que apunta a 
incorporar medidas relativas al cambio climático y sus efectos de forma transversal en todas las 
políticas, estrategias y planes, del gobierno provincial y potenciar las sinergias de sus recursos con las 
estrategias de los gobiernos locales. 
 
Gráfico 12.Proporción de proyectos del EPCC que contribuyen a la Agenda, según ODS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ECCP. 
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Por su parte, el gráfico que se presenta a continuación, da cuenta de que la proporción de los programas 
y acciones que garantizan la disponibilidad de agua limpia y el saneamiento (ODS6) es del 13,8%; para 
las de energías renovables, seguras y modernas (ODS7) es del 17,2%; para la producción responsable y 
gestión sostenible de los recursos naturales (ODS 12) es del 13,8% y para la conservación de los 
ecosistemas terrestres y de agua dulce, en particular los bosques y los humedales (ODS 15) es del 20,7%. 
En su totalidad, estos cuatro ODS representa 65,5% entre las prioridades de la EPCC vinculadas a sus 
ejes: Mitigación del calentamiento global y Adaptación al cambio climático. 
 
La provincia de Santa Fe, además, realizó importantes avances hacia el logro del ODS 13 entre los que se 
destacan los siguientes programas del lineamiento estratégico “Energías asequibles y renovables”: 
Programa Prosumidores, con 150 efectores que producen 330kw de potencia proveniente de energía 
renovable y alimentan a la red de baja tensión de la EPE; Programa Producción + Energética, que 
seleccionó 12 proyectos de bioenergías en producciones primarias  industria con capacidad de reducir 
1000 tn (toneladas) anuales de carbono equivalente; Programa Digestión + Activa- que convirtió Santa 
Fe en la provincia del país con mayor cantidad de biodigestores instalados (con un 27% del total 
nacional); Producción Más Limpia, conformado por más de 400 empresas, trabajando para 6 Unidades 
Locales de Producción Más Limpia12, que obtuvieron un ahorro promedio del 25% en energía y 70% de 
agua; Programa Biobus, que colabora con el desarrollo de la movilidad sostenible mediante la 
incorporación del biodiésel al 100% en el 80 % del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de 
Rosario, con los trolebuses eléctricos y los colectivos híbridos; Programa de Gestión integrada de 
Residuos sólidos Urbanos (GIRSU) - 220 localidades trabajan mancomunadamente, a través de 30 
consorcios regionales GIRSU; Planes de Manejo de Bosques Nativos -con 247 planes que abarcan 
110.000 hectáreas de bosques nativos con manejo sustentable; Comités de Cuencas que gestionan el 
52% de la superficie provincial y el Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en 
Periurbanos (PSAP) entre varios más. 
 
Otro significativo aporte al ODS 13, fue la sanción de la “Ley del Árbol” (Ley N° 13.836/2018) elaborada 
mediante un proceso participativo inédito que recibió aportes de todos los sectores de la sociedad civil. 
Su objetivo es incrementar las masas boscosas del territorio provincial tanto en tierras públicas como 
privadas. Se estima que en una primera etapa esta Ley generará unas 120.000 hectáreas nuevas de 
bosque en Santa Fe. 
 
Cabe mencionar que el gobierno de Santa Fe gestiona internamente sus estrategias de Cambio Climático 
articulando y coordinando esfuerzos a través del Comité interministerial de ordenamiento Territorial 
(CIOT); el Comité Técnico de Educación Ambiental; el Comité Interministerial de Salud Ambiental; el 
Consejo Hídrico Productivo y Ambiental y a nivel nacional, con la Comisión de Cambio Climático del 
Consejo Federal de Medioambiente. 
 
Por último, se informa que la EPCC contribuye a la constitución de alianzas establecida en el ODS 17 
“Alianzas para lograr los Objetivos”, por ser Santa Fe, la primera provincia de Argentina en adherir a la 
Coalición Under2 - gobiernos regionales comprometidos a mantener el aumento de temperatura global 
y neutralizar sus emisiones netas de carbono antes de 2050. También, por el trabajo del gobierno 
provincial  junto a CGLU, impulsando a los gobiernos locales a luchar contra el cambio climático; y por 
los convenios firmados con la FAO para incrementar la producción sustentable y con la OIT, para 
desarrollar Empleos Verdes. 

 

12Unidades Locales de Producción Más Limpia, abarcan las localidades de Villa Ocampo; Rosario, Firmat y Chañar Ladeado; 

Tostado y San Bernardo; San Justo 
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Fuente: Portal Santa Fe Noticias “Parque Fotovoltaico en San Lorenzo”. (2019) 

 
 
5. Acciones de difusión de los ODS e instalación de la agenda 2030 
 
En este apartado presentamos las acciones más significativas de difusión de los ODS en la Provincia de 
Santa Fe, convencidos que a lo largo del proceso de localización de la Agenda 2030 se irán 
multiplicando. 
 

5.1. Jornadas “Territorializar la Agenda para el Desarrollo”  
 

Estas jornadas fueron organizadas por el gobierno de la Provincia de Santa Fe, quien preside el Foro de 
Regiones de CGLU, en la ciudad de Rosario entre el 17 y 18 de septiembre de 2018. 

 

 
 

• Participaron más de 60 intendentes, presidentes comunales, equipos de gobierno, técnicos y personal 
de carrera de municipios y comunas. 

• El objetivo fue constituir un espacio de intercambio y aprendizaje en el proceso de Localización de los 
ODS de la Agenda 2030 a nivel subnacional y local con el fin de avanzar en el diálogo multinivel, de 
experiencias de articulación local–regional nacional y público-privada. 
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• Se presentó el Informe sobre localización de los ODS de Gobiernos locales y regionales al Fórum Político 
de Alto Nivel de Naciones Unidas, Edgardo Bilsky, Director de Estudios, CGLU. 

• El conversatorio estuvo a cargo de Miguel Lifschitz, Gobernador de Santa Fe, Presidente del Foro de las 
Regiones  de CGLU y Sergio Uñac, Gobernador de San Juan 

• Expusieron referentes políticos y técnicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Francia y de las 
provincias de Misiones, San Juan y Tucumán, Santa Fe, de los municipios de Rosario y Sunchales, y del 
Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario – ECOM. 

• Se trabajó sobre el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” en un Workshop para la 
sensibilización sobre la localización de los ODS en la planificación de los gobiernos locales de Santa Fe 
(municipios y comunas). 

• Se compartieron los resultados de una encuesta realizada a municipios y comunas con la finalidad de 
medir el conocimiento de los gobiernos locales sobre los ODS, los temas que más trabajan en función a 
los 17 ODS tienen que ver con la paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), con educación de calidad 
(ODS 4), con igualdad de género (ODS 5) y con salud y bienestar (ODS 3). 

 
 
5.2. Jornada Provincial de Cambio Climático  

 
Esta jornada fue realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría de Estado de Energía de  
Santa Fe en la Sede de Gobierno de la Provincia en la ciudad de Rosario el 5 de Junio de 2019. 
 
 

 
 

• Participaron autoridades locales y responsables de ambiente de municipios y comunas, instituciones 
intermedias y académicas, profesionales y estudiantes 

• El objetivo fue presentar la propuesta de “Estrategia Provincial de Cambio Climático” como marco de 
referencia para las actividades, la identificación de vulnerabilidades y la adaptación para la reducción de 
impactos y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs). Esta fue elaborada por el 
Ministerio de Medio Ambiente con la colaboración de los Ministerios de Infraestructura y Transporte, 
Producción, Gobierno y la Secretaría de Energía para articular los esfuerzos de todos los sectores del 
gobierno y así accionar unificadamente en relación con el cambio climático. 

• Se presentó la inserción de la estrategia en el Marco de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, a cargo de la Secretaria de RRII del Ministerio  de Gobierno  de Santa Fe; y la Inserción de 
la EPCC en el contexto del Acuerdo de Paris y de la Coalición Under2-Fundación Nueva Generación 
Argentina (NGA) 

• Se expusieron los principales programas de la EPCC, informes y estudios científicos en dos líneas de 
acción: Eje estratégico para la mitigación del Calentamiento Global y Eje Estratégico adaptación a los 
efectos del clima. 
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• Se realizó una encuesta de opinión a los participantes acerca de priorización de las medidas de 
adaptación y mitigación expuestas durante la jornada y se los invitó a formular propuestas para otras 
acciones para combatir el CC. 
 
 
 
 
6. Listado de las siglas 
 
AGE - Agenda de Gestión Estratégica 
APRECOD - Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones 
APSV - Agencia Provincial de Seguridad Vial  
ASSA - Aguas Santafesinas S.A 
ASSAL - Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria 
APRAD - Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales 
CIPPEC - Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos  
CNCPS-Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  
CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
DiNIECE - Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa  
CUDAIO - Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos 
ECOM - Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario  
EPCC - Estrategia Provincial de Cambio Climático  
EPESF - Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe 
ENERFE - Energías Renovables de Santa Fe 
FAO - (siglas en inglés) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
GEIs - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
IPEC - Instituto Provincial de Estadística y Censos 
INDEC- Instituto Nacional de Estadística y Censos 
LIF - Laboratorio Industrial Farmacéutico 
LGTBI - Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexual 
MEDSP - Matriz estratégica para el desarrollo sostenible provincial 
NBI - Necesidades Básicas Insatisfechas 
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo la Económico  
ODM - Objetivos de Desarrollo del Milenio 
ODS - Objetivos de Desarrollo Sustentables 
OIT - Organización Internacional del Trabajo 
OPEP - Organización de Países Exportadores de Petróleo 
PBG - Producto Bruto Geográfico PBI: Producto Bruto Interno  
PEP - Plan Estratégico Provincial 
PyMES- Pequeña y mediana empresas 
SAPEM - Sociedad anónima con Participación Estatal Mayoritaria  
SIES - sistema de Emergencias Sanitarias 
SIGAEWEB - Sistema de Gestión Administrativa Escolar Web  
UCA - Universidad Católica Argentina 
UMI - Unidad de Monitoreo de Inversiones  
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
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