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INTRODUCCIÓN  
 

Argentina ha asumido plenamente el compromiso firmado en septiembre de 2015, junto 

a 193 jefes de Estado y de Gobierno, para la implementación de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS), tal como se hiciera con la iniciativa anterior, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el organismo designado por 

el Presidente de la Nación, según el Decreto PEN 499/2017, para coordinar los esfuerzos 

de implementación de la Agenda 2030 y las metas de ODS en Argentina.  

 

En estos tres años de gestión hemos llevado adelante diversas líneas de trabajo para 

abordar y acelerar el proceso de esta iniciativa global en la Argentina, contribuyendo a 

que el Estado nacional; las provincias; los municipios; las organizaciones de la sociedad 

civil; la academia; las empresas; el Poder Legislativo; el Poder Judicial y otros actores se 

sumen a esta iniciativa. 

 

Contamos con la colaboración permanente de la Oficina del Coordinador Residente de 

Naciones Unidas en la Argentina y las agencias del Sistema, en particular el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con quien se lleva adelante el proyecto 

ARG/16/001, “Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la Agenda ODS”, 

para el período 2016-2020. 

 

El proceso de implementación de la Agenda 2030 involucra a los gobiernos nacionales y 

subnacionales, así como también la articulación con los procesos que se desarrollan en 

los ámbitos regionales y globales.   

 

De todos estos aspectos da cuenta el presente Informe de Gestión. 

 

  

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/166424/20170713


 

1.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS  
 

a.- Adaptación y seguimiento de las metas de ODS a nivel nacional  

La estrategia para el abordaje de la implementación nacional de los ODS ha tenido dos 

etapas fundamentales: 

 

1- Proceso de adaptación. 

2- Proceso de seguimiento y análisis de los progresos. 

 

Para llevar adelante estos procesos, se constituyó a comienzo de 2016, la Comisión Na-

cional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS, conformada por 

representantes de los organismos del Estado Nacional con responsabilidad en el logro 

de las metas.  Los integrantes de la Comisión son referentes políticos y técnicos de las 

áreas de estadísticas sectoriales, designados por las máximas autoridades de cada orga-

nismo.  

 

Operativamente, para el seguimiento y análisis de los progresos hacia las metas de los 

ODS el trabajo se desarrolla en dos niveles: 

 En plenario de la Comisión para la construcción de consensos. 

 En Grupos de Trabajo para la elaboración de documentos destinados al segui-

miento y análisis de los progresos. 

 

La Comisión y sus Grupos de Trabajo se reúnen regularmente bajo la coordinación del 

CNCPS, siendo las reuniones de los Grupos de Trabajo más frecuentes por la naturaleza 

de sus funciones. En el marco de las reuniones plenarias se toman decisiones y realizan 

los acuerdos sobre los productos parciales y finales elaborados en los Grupos de Trabajo. 

 

La composición actual de los Grupos de Trabajo es la siguiente:  

 

Grupo de Trabajo I Grupo de Trabajo II 

Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y 

Tecnología 
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda 

Ministerio de Hacienda Ministerio de Producción y Trabajo 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social Ministerio de Transporte 

Ministerio de Seguridad Secretaría de Gobierno de Agroindustria 

Secretaría de Gobierno de Modernización 
Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología  

e Innovación Productiva 

Secretaría de Gobierno de Ambiente  

y Desarrollo Sustentable 
Secretaría de Gobierno de Cultura 

Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo Secretaría de Gobierno de Energía 

Secretaría de Gobierno de Turismo Secretaría de Gobierno de Salud 



 

Los siguientes organismos, considerados transversales, aportan sus contribuciones a 

ambos Grupos de Trabajo, adoptando un rol fundamental en la revisión de metas e in-

dicadores con enfoque de derechos y rigurosidad estadística. 

 

Organismos transversales 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad 

Agencia Nacional de Discapacidad 

 

 

El proceso de adaptación, que se extendió desde diciembre de 2015 a julio de 2017, 

significó un intenso trabajo colaborativo en las tareas de adaptación de las metas al con-

texto nacional, la selección de los indicadores de seguimiento y la elaboración de las 

fichas técnicas correspondientes. 

 

El resultado final de ese trabajo consistió en la elaboración del Primer Informe Volunta-

rio Nacional, que la Argentina presentó ante el 2º Foro Político de Alto Nivel de las Na-

ciones Unidas en julio de 2017, a un año y medio de establecerse esta nueva Agenda de 

Desarrollo. 

 

El proceso de seguimiento y análisis de los progresos comenzó luego de la presentación 

del Informe Voluntario y se extenderá hasta cumplido el plazo establecido en la Agenda, 

esto es, al año 2030. 

 

Principales productos en el marco del Ejecutivo Nacional durante el año 2018 

 6 reuniones técnicas con los Grupos de Trabajo y 2 Reuniones Plenarias de la Comi-

sión. 

 Consolidación del Marco de Monitoreo de ODS (17 ODS, 82 metas de ODS y 243 

indicadores de seguimiento). 

 Informe País 2018. 

 Herramientas para el seguimiento de los indicadores de ODS: Plataforma de datos 

ODS en la WEB del CNCPS disponible al público con indicadores actualizados.  

 Informe 2019 sobre indicadores de seguimiento con sus líneas de base, datos ac-

tualizados, metas intermedias y finales a 2030. 

 Registro de planes, programas, proyectos e intervenciones orientados a las metas 

de los 17 ODS. 

http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/compilado_final_todo_junto.pdf
https://plataforma.odsargentina.gob.ar/explora
https://plataforma.odsargentina.gob.ar/explora


 

 Informe de vinculación de los programas y planes con las metas de ODS y los Ob-

jetivos e Iniciativas Prioritarias de Gobierno.  

 Publicación conjunta con Jefatura de Gabinete de Ministros sobre vinculación de 

las metas de los 6 ODS seleccionados para su seguimiento por el Foro Político de 

Alto Nivel de Naciones Unidas en 2018, con los presupuestos 2016, 2017 y 2018. 

 Vinculación de programas presupuestarios con los ODS e incorporación de sus indi-

cadores en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019, en colaboración con Jefatura 

de Gabinete de Ministros y la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de 

Hacienda.  

 Incorporación de las metas de los ODS al Tablero de Gestión del Estado de la Secre-

taria General de Modernización.  

 Primer Documento Técnico con la metodología del proceso de adaptación de los 

ODS. 

 Navegador de vinculación de los Objetivos de Gobierno y sus Iniciativas Prioritarias 

con los ODS, disponible en la web de ODS del CNCPS. 

 Informe sobre Empresas y Sociedades del Estado y ODS. 

 

En el marco del proceso de implementación de la Agenda 2030, se ha firmado un con-

venio de asistencia técnica y cooperación con la Sindicatura General de la Nación (SI-

GEN), con quién se realizó el taller de capacitación “Fomentar el diálogo entre la gestión 

y el control para fortalecer las políticas públicas, en línea con los ODS y los OGS”, dirigido 

a sus agentes, en agosto 2018. 

 

Se han diseñado e impartido cursos de información y capacitación sobre el proceso de 

adaptación nacional de los ODS con el Instituto Nacional Administración Pública (INAP), 

destinados a la Alta Gerencia y funcionarios públicos de nivel nacional y subnacional.   

 

Con el objetivo de profundizar la participación de la sociedad civil en los ODS, se han 

desarrollado tres jornadas de sensibilización durante el mes de noviembre dirigidas a:  

 Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Ministerio de Re-

laciones Exteriores y Culto,  

 Organizaciones sociales basadas en la Fe, junto con la Secretaría de Culto del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores y el PNUD, en el marco de la presentación del in-

forme “Fundamentos del accionar de las Organizaciones Basadas en Fe (OBF) y las 

comunidades religiosas: Su contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible”. 

 Foro del Sector Social, intercambio de experiencias y prácticas con las organizacio-

nes que integran el Foro en torno a las transversalidades de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  

  

http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/dt_i_proceso_de_adapatacion_completo__8-10_.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS


 

b.- Localización sub-nacional (Provincias y Municipios) 

La “localización” de la iniciativa refiere a la implementación, difusión y seguimiento de 

principios, objetivos y metas en los territorios provincial y municipal. El logro de los ODS 

requiere políticas y acciones locales, en sinergia con políticas y acciones en el ámbito 

nacional. 

 

El procedimiento para la incorporación de los gobiernos provinciales al proceso de im-

plementación de la Agenda 2030, liderado por el CNCPS, se inicia con la firma de un 

convenio de cooperación entre el CNCPS y la máxima autoridad provincial, para brindar 

asistencia técnica en la definición de las metas intermedias y finales, y la definición de 

indicadores para el seguimiento de las metas ODS provinciales. 

 

Durante el año 2018, se firmaron 3 convenios de cooperación con las provincias de La 

Pampa, Río Negro y Buenos Aires, sumando un total de 17 jurisdicciones adheridas (Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, 

Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur).  

 

Asimismo, en 2018 se han firmado 5 convenios de cooperación con los Municipios de 

San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires), Villa María (Provincia de Córdoba), 

Ciudad de Córdoba (Provincia de Córdoba), San Justo (Provincia de Santa Fe) y Lanús y 

Almirante Brown (Provincia de Buenos Aires), sumando un total de 8 Municipios adhe-

ridos desde el inicio de la Agenda 2030.  

 

 
ESTADO DE AVANCE DE CONVENIOS PROVINCIALES 

 

http://www.odsargentina.gob.ar/Provincias


 

En todas las Provincias y Municipios adheridos, se organizaron jornadas de sensibiliza-

ción y capacitación para los equipos de gobierno locales. Como parte de la asistencia 

técnica y capacitación, fueron desarrollados distintos encuentros en conjunto con orga-

nismos nacionales, regionales e internacionales.  

 

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:  

 Curso-Taller dictado por el ILPES- CEPAL, “Estrategias de Planificación para la Imple-

mentación de la Agenda 2030”, desarrollado en el mes de marzo en la Provincia de 

Jujuy y el Municipio de Junín, y replicado en la Provincia de Corrientes en el mes de 

abril. 

 Taller de capacitación regional NOA, organizado en conjunto con el INDEC, “Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS): Fuentes de datos, indicadores y fichas técnicas. 

Pautas y recomendaciones para su elaboración”, para todas las provincias de la re-

gión, en el mes de agosto.  

 Capacitación para la construcción de indicadores estadísticos en los gobiernos loca-

les. Se realizó con 10 municipios de la Provincia de Misiones, en el mes de octubre.  

 Jornadas de capacitación y asistencia técnica sobre enfoque de género, derechos 

humanos y Agenda 2030, desarrolladas en conjunto con el PNUD y el Instituto Na-

cional de las Mujeres - INAM, en Corrientes y Tucumán durante el mes de octubre 

y en Salta en noviembre.  

 Realización del 1° Encuentro Federal para la Agenda 2030, con la participación de 

11 de las 17 provincias que firmaron convenio con el CNCPS, para la adaptación 

provincial de la Agenda 2030, en el mes septiembre.  

 Ciclo de encuentros de sensibilización y capacitación en ODS, destinado a los Muni-

cipios argentinos. En este marco, fue realizado un encuentro en la Provincia de Men-

doza sobre integración de los ODS a los planes de ordenamiento territorial, en el 

mes de julio, y una jornada en provincia de Buenos Aires dirigida a los Municipios 

de la 4ª sección electoral, en noviembre. El ciclo fue organizado en conjunto con el 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 Jornada de sensibilización para la región metropolitana de Confluencia, sobre loca-

lización de los ODS, organizada por los puntos focales de las provincias de Neuquén 

y Río Negro. 

 Jornada de capacitación para Municipios de la Provincia de Neuquén, para integrar 

sus planes de ordenamiento territorial a los ODS. 

 Participación en el encuentro “Agenda 2030 y territorio en Iberoamérica”, organi-

zado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Secretaria General Ibe-

roamericana y el Municipio de Vicente López, en el mes de octubre. 

 Participación, a través de presentaciones, en las jornadas realizadas por el Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), realizada en el mes de mayo 

en CABA; “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” (CGLU), en septiembre en la Ciu-

dad de Rosario, y “Mercociudades” en octubre, en la Ciudad de Córdoba. 



 

c.- Articulación con otros poderes del Estado Nacional y actores clave.  

El alcance las metas de los ODS requiere respuestas multinivel y multiactorales (Gobier-

nos nacional, provinciales y municipales, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, 

sector privado y sector académico), así como también esfuerzos concertados de políti-

cas públicas para un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, 

basado en el enfoque de derechos.  

La implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 

ODS requiere, por tanto, la concurrencia de actores estatales, de la sociedad civil y del 

sector empresario privado. 

 

Congreso Nacional- Actividades desarrolladas 

Actividad de capacitación a legisladores, sus asesores y equipos técnicos en el encuentro 

“El rol del Poder Legislativo en el logro de los Objetivos de la Agenda 2030”, organizado 

junto al Observatorio de los Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y el Obser-

vatorio Parlamentario Agenda 2030 de la Cámara de Diputados, en noviembre 2018.  

 

Participación en el Seminario Internacional "Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 Igual-

dad de Género: Implementación y Avances" organizado por la Auditoría General de la 

Nación (AGN) en mayo de 2018. 

 

Firma de convenio con la Asociación Civil de Defensores del Pueblo de la República 

Argentina (ADPRA), y taller de capacitación a sus agentes, en agosto de 2018. 

 

Firma de un convenio de cooperación con la Biblioteca del Congreso de la Nación, en 

noviembre de 2018. 

 

Poder Judicial de la Nación  

Actividad de capacitación dirigida a las Juntas Federales de Justicia, junto con el área de 

Gobernabilidad del PNUD, en el “XXII Encuentro de Capacitación Judicial”, realizado en 

la Ciudad de Paraná, en octubre de 2018. 

 

Organizaciones No Gubernamentales y Academia 

Realización de numerosas actividades con distintas organizaciones sociales nacionales e 

internacionales, en pos de difundir la Agenda 2030 y visibilizar el trabajo realizado por 

el CNCPS, a lo largo del año.  

Entre ellas, el apoyo a la iniciativa “Comprometidos” en asociación con UNESCO (Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Socialab Ar-

gentina y Ashoka; capacitaciones virtuales a gobiernos locales, en asociación con Fun-

dación Metropolitana; participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en asocia-

ción con ONU Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Encuentro con la 

Red de organizaciones integrantes del Foro del Sector Social. 



 

 

En pos de fortalecer los vínculos para la implementación de la Agenda 2030 durante 

2017 y 2018, se firmaron convenios con las siguientes instituciones sociales y académi-

cas: 

 Alianza Argentina de la Sociedad Civil (FEIM). 

 Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

 Fundación Tajamar. 

 Foro del Sector Social. 

 Fundación El Otro. 

 Círculo de Legisladores. 

 Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). 

 Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

 

Sector privado empresarial  

El equipo ODS del Consejo participó en numerosos encuentros con la finalidad de pro-

fundizar el compromiso del sector privado empresarial con la Agenda 2030. En este sen-

tido, se continuaron las jornadas de sensibilización con empresas nucleadas en la Red 

Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas.  

 

Entre las participaciones más relevantes con el sector se destaca: 

 la encuesta dirigida a empresas realizada por la consultora Tres Mandamientos, 

en octubre 2018; y las participaciones en: 

 la Asamblea Anual del Pacto Global, en octubre 2018, 

 los encuentros “Conectando a las empresas con los ODS”, organizado por el Con-

sejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), en noviembre 

2018, y    

 “Expo Verde Fest”, organizado por el Municipio de Vicente López y la Cámara 

Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en noviembre 2018.  



 

d.- Principales herramientas de comunicación/difusión  

Desde el momento en que el Estado Argentino asumió el compromiso de la implemen-

tación de la Agenda 2030, el Consejo ha desarrollado distintas actividades de sensibili-

zación, capacitación y difusión orientadas a diversos actores y la ciudadanía en general, 

a fin de promocionar la Agenda con el objetivo que fuese asumida como un compromiso 

por y para todos. 

 

En marzo de 2018, este esfuerzo fue reconocido por la Red de Comunicaciones para el 

Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) Pa-

rís, quien destacó la web ODS Argentina como una buena práctica de comunicación ins-

titucional sobre Agenda 2030 y ODS. 

 

Durante el año 2018, se han sumado a la web oficial ODS Argentina los siguientes con-

tenidos: 

 Informe país 2018 completo. 

 Informe país 2018 versión abreviada.  

 Infografías de difusión de ODS priorizados y trabajados en Informe País 2018. 

 Documento metodológico del Proceso de adaptación de los ODS. 

 “3 años de ODS”: articulación con distintos referentes y actores estratégicos en la 

implementación de ODS para visibilizar sus aportes (audiovisuales). 

 Participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud con recursos didácticos, lúdicos 

y audiovisuales sobre ODS para chicos de escuelas primarias, junto con CABA y ONU 

Argentina. 

 Publicación de la web Municipios y ODS, un espacio virtual destinado a los gobier-

nos locales para difundir, intercambiar y compartir recursos e información para im-

plementar los ODS en el marco de su gestión. 

 Informe ODS vinculado a las condiciones de vida de los Migrantes a través del Gasto 

Público Social, junto a la Organización Internacional para las Migraciones-OIM. 

 Publicación en plataforma Educ.ar de recursos didácticos y audiovisuales ODS tra-

bajados junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  

 Informe de seguimiento de la inversión social en niñez en base a los ODS, junto a 

UNICEF Argentina. 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/info_ods_priori_2018_juntas_1.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/migrantes_version_web_media_final.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/migrantes_version_web_media_final.pdf
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=ods


 

2.- PARTICIPACIÓN EN ÁMBITOS MULTILATERALES Y FOROS  

REGIONALES INTERNACIONALES 
 

Desde el comienzo de la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional, el CNCPS 

participa activamente en distintos eventos y foros de seguimiento internacional, regio-

nal y subregional. En dichas instancias, se exponen trabajos sobre el posicionamiento y 

la experiencia del CNCPS respecto a los procesos de implementación de la Agenda 2030 

y el Desarrollo Sostenible en los distintos niveles de gobierno, así como las experiencias 

de interacción con otros actores clave. 

 

Estas instancias de intercambio sirven, entre otros aspectos, para consensuar una 

agenda común de trabajo. En esta línea, se han realizado avances con representantes 

de países del Mercosur y la Unión Europea para el seguimiento de la evolución de los 

ODS en la región, así como con la Red para el Fortalecimiento de las Capacidades Nacio-

nales para la Implementación y Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-

tenible en América Latina y El Caribe, coordinada por la Agencia Mexicana de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo-AMEXID, y el Foro Regional de Desarrollo Sosteni-

ble de la CEPAL. 

 

A continuación, se mencionan algunas de las intervenciones más destacadas a nivel in-

ternacional durante 2018. 

 

Foro G20: El CNCPS participó, a lo largo de todo el año, en las distintas instancias de 

negociación de los documentos del G20 vinculados a la Agenda 2030.  

Entre ellas, se destacan las 3 reuniones presenciales del Grupo de Trabajo de Desarro-

llo, que derivaron en la firma de un informe consensuado el cual fue presentado en el 

marco de la Cumbre de Líderes en Buenos Aires (Buenos Aires Update, en Anexo).  

 Primera reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo en Buenos Aires (9 y 10 de 

abril). 

 Segunda reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo en Tucumán (10, 11 y 12 de 

julio). 

 Tercera reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo en Buenos Aires (26, 27 y 28 de 

septiembre). 

 

Asimismo, el CNCPS lideró el Steering Committee de Agenda 2030 en la que participaron 

Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, Unión Europea, Indonesia, Sudáfrica, Japón y 

Chile como país invitado. Además, participaron del Steering Commitee la OCDE y PNUD 

como organismos internacionales invitados. 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires_update.pdf


 

Comisión de Desarrollo Social del ECOSOC (Consejo Económico y Social), Nueva York. 

Participación en el debate general sobre “Estrategias para la Erradicación de la Pobreza 

para Alcanzar el Desarrollo Sostenible”, en relación a la Agenda 2030 y sus ODS. Febrero 

2018.  

En este mismo encuentro, el CNCPS participó en eventos paralelos referidos a: 

 las políticas orientadas hacia las personas con discapacidad, el Plan de Acción Mun-

dial de Madrid sobre el Envejecimiento, y en un panel sobre Innovación e interco-

nectividad para el Desarrollo Social, y   

 en una actividad organizada por la representación permanente ante Naciones Uni-

das de Alemania sobre Protección Social Universal. En esa oportunidad, las autori-

dades del Consejo expusieron las distintas iniciativas y programas del Estado argen-

tino para llevar adelante sus políticas sociales de inclusión. 

 

Foro Regional de CEPAL sobre Desarrollo Sostenible, en Santiago de Chile. Panel “De lo 

global a lo nacional: una hoja de ruta para implementar los ODS en los países con una 

visión de largo plazo”. En dicha instancia, se brindó una capacitación sobre la metodo-

logía de adaptación e implementación de la Agenda 2030 y los ODS en Argentina. Abril 

2018.  

 

XVI Reunión Anual de redes locales del Pacto Global, en Cancillería argentina. Partici-

pación en el panel “Strengthening partnership with the UN System”, junto a más de se-

tenta funcionarios del Pacto Global de Naciones Unidas y redes locales de diferentes 

países. Abril 2018. 

 

37mo Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

La Habana, Cuba. Presentación en el Seminario de Alto Nivel “Las Deficiencias de la De-

sigualdad”. Mayo 2018. 

 

Curso Internacional de Herramientas de Planificación para la Implementación de la 

Agenda 2030 para América Latina y el Caribe, en la Ciudad de México. Organizado por 

CEPAL con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania (BMZ), y de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). En dicho 

marco, se expuso sobre “Experiencia de Argentina en Agenda 2030 y los Gobiernos 

Subnacionales”.  Junio 2018.   

 

Reunión Interregional del Grupo de Expertos “Priorizando la Igualdad en la Agenda 

2030”, en Santiago de Chile. Organizado por CEPAL. El CNCPS participó de una serie de 

paneles y actividades que buscaron promover la igualdad como motor clave de la 

Agenda 2030. Los debates estuvieron orientados a mantener un enfoque multisectorial 



 

del trabajo analítico y de políticas sobre la desigualdad, en el marco de la Agenda 2030. 

Junio 2018. 

 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, coordinado por ECOSOC de las 

Naciones Unidas, en Nueva York. Intervención en el debate general del Foro Político de 

Alto Nivel y participación activa en dos eventos paralelos. Uno de ellos titulado “Circuns-

cribir los ODS: el papel de los gobiernos locales en la aceleración de la Agenda 2030”, 

organizado conjuntamente por el CNCPS, PNUD y la Presidencia de México; y el otro “La 

Agenda 2030 bajo la presidencia argentina del G-20”, organizado íntegramente por el 

CNCPS con la presencia de todos los representantes del Steering Commitee sobre 

Agenda 2030, bajo la presidencia argentina del G20. Dicho evento tuvo la participación 

especial en la apertura de la Sra. Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena y del 

Administrador del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Mr. Achim Steiner. Ju-

lio 2018. 

 

Workshop Internacional de países del Mercosur en Montevideo, Uruguay. La organi-

zación del encuentro estuvo a cargo del Mercosur, con el apoyo de la Unión Europea, y 

tuvo como objetivo poner en común las prácticas de los países miembros del bloque 

regional en su adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Septiembre 2018. 

 

X Foro Ministerial para el Desarrollo para América Latina y el Caribe en Panamá. Orga-

nizado por CEPAL, el encuentro reunió a autoridades gubernamentales de la región para 

discutir sobre los distintos sistemas de protección social, su implementación y sus desa-

fíos de cara al futuro y a la adopción de la Agenda 2030. Septiembre 2018. 

 

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en Ginebra, 

Suiza.  El CNCPS fue parte de la delegación argentina, y respondió las preguntas del Co-

mité sobre el Sistema de Protección Social de la Argentina y su relación con el cumpli-

miento de los derechos económicos, sociales y culturales. Septiembre 2018.  

 

XXIII Congreso Internacional del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración 

para el Desarrollo) sobre la reforma del Estado y la Administración Pública, en Guada-

lajara, México. Ponencia sobre los procesos de localización de la Agenda 2030. Noviem-

bre 2018.  

 

XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno - “La implementación 

de la Agenda 2030 y los ODS en Iberoamérica” en La Antigua, Guatemala. Organizado 

por Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Presentación de la experiencia argen-

tina. Noviembre 2018.  

 



 

Lanzamiento de la segunda ronda de Voluntary Peer Learning Mechanism del G20. Es-

pacio del que participan nueve países, el cual se extenderá hasta junio 2019. El VPLM es 

un mecanismo de aprendizaje mutuo que busca compartir mejores prácticas para la im-

plementación de la Agenda 2030, así como mecanismos de resolución de problemas.  

Argentina forma parte de 2 de los grupos. El 14 de noviembre pasado se realizó la pri-

mera reunión virtual del Grupo 1 (Japón, España y Argentina), de un total de 3 reuniones, 

que se realizarán hasta abril 2019 (Resumen de la reunión en anexo). La segunda reunión 

del Grupo 1 será presencial y su realización está prevista en Tokio en enero de 2019, con 

motivo de la asunción de la presidencia del G20 por parte de Japón.  

 

El grupo 2 tendrá su primera reunión virtual el próximo 10/12. En este grupo nuestro 

país ocupa el rol de observador activo, y el tema del grupo es “Cooperación en el marco 

de la Agenda 2030”. 

 

  



 

ANEXOS 

 

 Informe País 2018 (completo) 

 Informe País 2018 (versión abreviada) 

 Guía para la adaptación provincial de los ODS. 

 Manual para la adaptación local de los ODS – Agenda 2030. 

 Buenos Aires Update: Moving forward the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. 

 Summary 1st VPLM exchange between ARG, Japan y Spain. 

 

http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/compilado_final_todo_junto.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resumen-informe-pais-2018_espanol_web.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/provmuni/gu%C3%ADa_de_adaptaci%C3%B3n_provincial_final_oct2017.pdf
https://municipios.odsargentina.gob.ar/caja-de-herramientas-individual.php?id_herramienta=51
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires_update.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires_update.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1st_vplm_meeting_14th_nov_-_summary.pdf

