EDITORIAL

Camino compartido

Desde el 1 de enero de 2016 el mundo tiene
una nueva y ambiciosa agenda global: la Agenda
2030. ¿En qué consiste esta agenda? En 17
objetivos que impulsan las acciones de los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil
para acabar con la pobreza, luchar contra las
desigualdades y hacer frente al cambio climático.
Estos 17 objetivos amplían la agenda global
que le precede, los 8 Objetivos del Milenio,
que constituyeron una hoja de ruta para el
desarrollo entre el año 2000 y el 2015.
Muchos de ustedes se preguntarán ¿sirven para
algo estas agendas globales? La respuesta es sí.
Los Objetivos Milenio fueron creados para
hacerle frente a algunos de los temas más
complejos que enfrentaba la comunidad global,
como la pobreza, el hambre, lograr que todos
los chicos asistieran a la escuela, terminar con el
flagelo del VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis,
reducir la mortalidad infantil y el enorme
número de madres que mueren al dar a luz.
Se obtuvieron logros importantes que
seguramente no hubieran sido posibles sin el
foco, la financiación y la acción coordinada que se
lograron a partir de una agenda consensuada
con todos los líderes del mundo.
Los 15 años de los Objetivos del Milenio nos
dejaron varias victorias y enormes desafíos:
• Se redujo a la mitad el número de personas
viviendo en pobreza extrema pero 700 millones
de personas aún viven sumidas en la pobreza.
• El porcentaje de personas que sufrían de
hambre bajó de un 15 a un 11% pero 800
millones todavía sufren hambre.
• La mortalidad infantil se redujo en más de
un 50% pero hoy más de 6 millones de chicos
mueren antes de llegar a los 5 años.

Para hacerle frente a los desafíos que persisten,
se decidió elaborar una nueva agenda global.
Hacerlo no fue tarea fácil: lograr que los 193
estados miembros de la ONU se pusieran de
acuerdo sobre cuáles deberían ser las prioridades
en términos de desarrollo social, económico
y medio ambiental fue un proceso titánico
de tres años, innumerables foros, reuniones,
grupos de trabajo y 83 encuestas nacionales
que involucraron a 7 millones de personas.
Con ya un año y medio de vigencia la Agenda
2030 es un hecho. En la Argentina se está
haciendo un proceso de adecuación e
implementación nacional y esta publicación
tiene como objetivo mostrar los ejemplos más
destacados de cómo se está haciendo
realidad a través del trabajo de una gran
variedad de actores.
Las páginas de esta edición de Ecosistema
retratan los esfuerzos del sector privado, del
gobierno nacional y provincial, de las ONG,
de los jóvenes y de las Naciones Unidas en
Argentina para hacer de esta nueva agenda global
una propuesta concreta y consensuada para
dialogar, trabajar en alianza, decidir cambiar y
actuar como comunidad global y local.
Para eso sirve esta nueva agenda global, para
trazarnos un camino compartido que nos
permita hacer los cambios necesarios antes
de que las consecuencias de la destrucción de
nuestro planeta ya no tengan marcha atrás.
Los invitamos entonces a que no solo sean
participes de esta nueva agenda, si no que se
adueñen de ella y que juntos podamos ponernos
a trabajar para generar un mundo en el cual
nadie quede atrás.

Tamar Hahn
Directora, Centro de Información
de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay
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René Mauricio Valdés

Por
Laurence Thouin
Fotos: ONU
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"LOS ODS
SON SOCIALES,
ECONÓMICOS
Y AMBIENTALES"
René Mauricio Valdés es Coordinador
Residente del Sistema de Naciones Unidas
y Representante Residente del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Realiza un recorrido sobre cómo se
gestaron los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, sus desafíos centrales y el
estado de situación en la Argentina.
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Lanzamiento de los ODS en Argentina. Cancillería Argentina. Marzo de 2016.

¿Podría contarnos cómo se desarrolló el
proceso de gestación de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable?
En 2010 la Asamblea General de la ONU le
pidió al Secretario General que empezara
con una serie de consultas y discusiones
encaminadas a definir lo que podría ser, se
decía entonces, los contornos de una nueva
agenda, sabiendo que en 2015 vencían los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Era todo un tema porque, en ese momento,
había dos grandes posiciones muy diferentes y al principio no era tan claro cuál
se iba a terminar imponiendo por sobre la
otra. Había, por un lado, mucha gente que
decía –con argumentos muy sólidos- que
lo que había que hacer después del 2015
era terminar de cumplir los ODM, que no
debíamos meternos en otros temas porque se iba a ampliar mucho la agenda. Una
posición poco ambiciosa, digamos: desde
esta mirada se decía que había que cumplir
con los desafíos que quedaron pendientes y seguir centrándose en los países más
pobres. Y por otro lado, había otro enfoque
muy distinto que proclamaba que la agenda no podía quedarse sólo concentrada en
los ODM pendientes y que, por una serie de
desafíos del mundo contemporáneo, debía
representar un compromiso global con la
sostenibilidad. Como sabemos, esta última
posición fue la que terminó predominando.
Para llegar hasta allí el Secretario General organizó el Secretariado Único para la
Agenda post 2015, una estructura que iba
a hacer una serie de trabajos con el fin de
proporcionarle a los Estados miembro de la
ONU insumos para definir la agenda. Yo era
Jefe de Gabinete de ese Secretariado. Así,
8·
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se hizo un proceso consultivo mayor que
llevó poco más de dos años. Fue una operación muy grande y muy descentralizada
en la que se tomaron todos los insumos de
los ejes de desarrollo, paz y Derechos Humanos para llevar a los Estados miembro.
Se realizaron cinco informes globales que
fueron comisionados uno al mismo sistema
de la ONU, otro al sector privado -que se
hizo a través del Pacto Global-, uno a las
comisiones regionales, uno a la comunidad académica, y luego hicimos más de
100 consultas nacionales en países donde
se pudo (no fue el caso de Argentina). Además, más de 7 millones de personas opinaron sobre el tema en una encuesta online
que se realizó a nivel mundial.
Así, con estos insumos se instaló el grupo
de trabajo para los ODS, que en un principio estaba previsto para unos 40 países y
del cual finalmente participaron todos los
Estados miembro. Crearon un mecanismo
de sillas para que cada persona que participara representara a un grupo diferente.
Después de todo este proceso, en 2015 se
crearon los ODS. En muchos sentidos, fue una
experiencia bastante innovadora y ambiciosa.

Si comparamos este proceso con la gestación de los ODM, ¿podríamos decir que estos
no tuvieron una base consultiva tan amplia
como los ODS?
Para mí los ODM fueron un poco más arbitrarios. Tenemos que acordarnos de las
décadas del 80 y del 90: hubo una serie de
grandes conferencias mundiales de la ONU
-Pekín, Cairo, etc.- que contaron también
con la participación de sociedad civil y la
academia. Cada una de estas conferencias

ONU
fue dejando ciertos aspectos centrales y
consensos sobre algunos temas como mortalidad infantil, igualdad de género, entre
otros. Estas conferencias fueron consolidando algunos puntos muy consensuados
que finalmente quedaron como los ODM.
Pero claro que el proceso de gestación no
fue tan consultivo como los ODS.
También hubo una parte del contexto político que influyó mucho en esto y que debemos
tomar en cuenta. Los ODM se aprobaron
cuando estaba George W. Bush en la Presidencia de Estados Unidos. El embajador de
Estados Unidos se opuso hasta último minuto a que se aprobaran los ODM. Él consideraba que no era necesario y bloqueó toda la
discusión en contra de la opinión de prácticamente el resto de los Estados. Hasta que
finalmente se hizo una gestión directa con
Bush que permitió que salieran. Fue un proceso muy complicado y politizado.

¿Qué se aprendió de todo este proceso luego
de la experiencia de los ODM?

De los ODM hubo una gran evaluación. Lo
que se hizo no fue poco: fue mucho en términos de reducción de pobreza. De hecho,
la Región de América Latina fue la que más
avanzó en términos relativos. Por eso se
dice que la primera responsabilidad para
esta etapa es evitar que se deteriore todo lo
que logramos con los ODM. Hubo progresos
importantes en varios frentes. La meta de
reducción de la pobreza se logró, así como
las metas de agua y saneamiento. Pero claro, las metas eran modestas y esa era una de
las críticas que se le hacían a los ODM. Había
un cuestionamiento ético: reducir al 50% la
pobreza. ¿Y qué hacemos con el otro 50%?
Pero de todos modos se avanzó muchísimo en muchos campos, hay varios informes
que respaldan esto. En nuestra región en
particular creció mucho la clase media, las
expectativas, el consumo. Muchas economías de la región se han transformado, ya
no somos economías rurales.

Se hizo un proceso consultivo mayor
que llevó poco más de dos años.
Fue una operación muy grande
y muy descentralizada.
¿Cuáles diría que son los desafíos centrales de
los ODS teniendo en cuenta estos aprendizajes?
El primer desafío es no dejar a nadie atrás.
Las metas de los ODM ya nos planteaban
reducir la pobreza no sólo por ingreso sino
también teniendo en cuenta su complejidad: el acceso a los servicios básicos de
salud, de educación, la equidad de género,
agua y saneamiento, y un ambiente no tan
deteriorado. Muchas de estas metas se lograron y es posible seguir avanzando. De
ahí surge un poco el planteo de decir: se
puede, erradiquemos la pobreza. No dejar a
nadie atrás implica, justamente, continuar
avanzando en la erradicación de la pobreza
y el pleno goce de los Derechos Humanos.
El otro tema modular es que, mientras los
ODM eran eminentemente sociales, los ODS
son sociales, económicos y ambientales. Por
eso pasamos de 8 a 17. Hay tres dimensiones ahora. La agenda plantea que debemos
buscar una sinergia, una mejor articulación
entre lo social, lo ambiental y lo económico a
nivel macro, meso y micro. La propuesta es
que estén siempre integradas. No supeditar
una dimensión a la otra es el planteamiento central. Es un llamado a la innovación,
a la ciencia y tecnología para lograrlo. Hay
muchos ejemplos de cosas que ya se están
haciendo en este sentido.
El tercer desafío es el de los límites planetarios. La sostenibilidad del planeta
debería estar en el centro y a veces queda
como de fondo. El planteo que tenemos que
hacernos es que la cancha, digamos, en que
nosotros como seres humanos podemos
vivir tiene ciertas características naturales que son la calidad del aire, de la tierra,
del agua y la temperatura. Las actividades humanas y, sobre todo, el consumo del
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Campaña de ONU Argentina en vía pública que se llevó a cabo en abril de 2016 y se llamó
"#YoTambienFirmoPorLaTierra" en el marco de la firma del Acuerdo de Paris sobre cambio climático

combustible fósil nos estarían llevando a
rebalsar esos límites planetarios. Pensar
en la sustentabilidad es pensar en cómo
nos movemos poco a poco -pero tampoco
con tanta lentitud- hacia una economía y
una sociedad más bajas en carbono. Éste es
el gran desafío de los límites planetarios.

¿En qué puntos cree que Argentina tiene que
trabajar más?

En cuanto a los límites planetarios, para lograr una economía baja en carbono todavía
queda mucho por hacer en el país. No sólo
desde el gobierno, también desde las empresas e instituciones. Hay algunas inversiones fuertes en energía renovable, pero
la institución de carbono neutral no ha
entrado todavía y a la gente le da… no sé si
miedo es la palabra. No es algo que se puede hacer solo ni de la noche a la mañana.
Hay todo una metodología de cómo gestionarlo. El primer paso es la medición de las
emisiones y recién luego se debe gestionar
la reducción del consumo del agua, papel,
cambiar los focos a ahorradores, ir pasando a otras fuentes de energía, el reciclaje, el
tema del transporte de empleados.
Por otro lado, hay una gran necesidad de
seguir divulgando la visión de los ODS. A
10 ·
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nivel empresas y sociedad civil hemos tenido mucha difusión con el Pacto Global y
otras redes. Pero todavía nos falta mucho:
con las pymes, en las universidades y escuelas también.

¿Y en qué aspectos cree que Argentina se
destaca?

Argentina a pesar de todos los pesares y
problemas, idas y venidas, sigue siendo
un país de alto desarrollo humano. Sigue
teniendo comparado con América Latina
algunos de los mejores indicadores en
educación, salud. A nivel mundial todavía
aparece en el informe mundial de desarrollo humano en la lista de los países de
alto desarrollo humano. Refleja un trabajo
de toda la gente: municipios, empresas,
industriales, toda la sociedad ha logrado
esto que no es poca cosa.
Hay un gran compromiso por parte de los
ministerios y se ha avanzado en la adaptación de las metas nacionales, pero todavía
queda mucho por hacer. El tiempo pasa,
corre. Debemos recordar que tenemos un
contexto internacional de presiones económicas muy complicado. Esto no va a ser
fácil y no podemos perder tiempo si queremos cumplir con las metas. n
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Foto: El equipo de la ONU en la Argentina durante la visita del entonces Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon.

Los responsables de las representaciones
locales de los diferentes organismos
especializados de las Naciones Unidas
comparten sus visiones y acciones acerca
de los ODS en la Argentina.
"UNOPS

contribuye a los objetivos de desarrollo numero 9 y
también de manera transversal a los objetivos de desarrollo
sostenible numero 3, 4, 10, 11 y 12, en particular mejorando el
acceso a la salud, a los servicios sociales así como apoyando en
obras publicas y gestión ambiental. En la provincia de Buenos
Aires, UNOPS ha apoyado la construcción y la adecuación de dos
hospitales y varios centros de salud. Con el Ministerio de Ambiente
de la provincia de San Luis construimos una planta de reciclaje, en
la provincia de Chubut y Chaco, trabajamos para asegurar insumos
médicos y con el Ministerio de la Educación apoyamos la inclusión
digital en los colegios, comprando mas de 300 000 Netbooks."

Giuseppe Mancinelli
Director Regional Adjunto de UNOPS

"Todos los ODS tocan temas de derechos humanos y cumplir
con ellos significa no dejar a mujeres, niños, adultos mayores,
personas con discapacidades, pueblos originarios e indígenas
atrás. Todos debemos poder dar los mismos pasos hacia
adelante en igualdad de condiciones."

Amerigo Incalcaterra
Representante Regional América del Sur
del ACNUDH

"Entendemos que el hambre no se erradica solamente trabajando
o informando a través de programas, políticas o planes sino que
hay que trabajar con los tres poderes del Estado: el ejecutivo,
el legislativo y el judicial. Por eso venimos trabajando con el
frente parlamentario contra el hambre y articulando con el poder
legislativo en la formulación de leyes que estén orientadas a la
erradicación del hambre. Lo que se busca es la formación de una
ley marco sobre el derecho a la alimentación cuyo objetivo es
crear un entorno favorable para la producción y la distribución de
los alimentos en el país."

Francisco Yofre
Oficial a Cargo de la Representación de la FAO

"El centro de gravedad de la futura reducción de pobreza en la
Argentina está en el mercado laboral. En torno al mercado laboral
hay que pensar un mercado laboral no como el libre mercado, sino
más bien como un sistema de oferta y demanda que está rodeado
de actores productivos y también de oferta laboral, y de sistemas de
protección social, de sistemas de cuidado, de sistemas de acceso
financiero. Creemos que esta combinación puede tener un impacto
duradero en la economía argentina. Hay dos obstáculos en particular
que son de interés del sistema de las Naciones Unidas: uno es la
disparidad de género en el mercado laboral y otra es la brecha del
trabajo no remunerado dentro del hogar. Las mujeres dedican cerca
de tres veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado
y ambas brechas significan un deterioro para la capacidad
productiva de la economía argentina."

Georges Gray Molina
Economista en jefe de PNUD
para América latina y el Caribe

"El trabajo decente no es solo un objetivo, es también
un motor para el desarrollo económico, sostenible. El
tema principal de la OIT que toca la agenda de 2030
está vinculado al objetivo 8 en particular por el tema
del trabajo decente y crecimiento económico con
igualdad de género. Además, un eslabón critico
es atender el tema de la desigualdad a través del
empleo digno."

Pedro Furtado de Oliveira
Director de la Oficina de País de la OIT

"Estamos enfocados en trabajar con el gobierno sobre la
reducción de las emisiones y planes de adaptación así
como sobre finanzas climáticas, energía distrital y otras
innovaciones que pensamos pueden ser interesantes
para que Argentina pueda alcanzar sus metas en cambio
climático."

José Dallo
Director Subregional ONU Medio Ambiente

"El ODS sobre reducción de las desigualdades es
una prioridad que tenemos en nuestro programa de
cooperación y por esto trabajamos principalmente en
el norte del país, buscando reducir las brechas que
existen entre el norte y el sur de la Argentina. Tenemos
también un programa que tiene como objetivo principal
ampliar el acceso a la calidad en la educación inicial
y secundaria ya que hay medio millón de adolescentes
que tendrían que estar en la educación secundaria
y que no están. En cuanto a salud, nos estamos
enfocando en la salud de los y las adolescentes."

Florence Bauer, Representante de UNICEF

"Estamos trabajando con las poblaciones más
vulnerables donde hay más mortalidad materna
y mortalidad infantil. También trabajamos en las
enfermedades no transmisibles (cáncer, enfermedades
cardiovasculares, diabetes) y en generar políticas
públicas para evitar y prevenir estas enfermedades."

Maureen Birmingham
Representante de OPS/OMS
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AGENDA 2030:

UN COMPROMISO
DE ESTADO

Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del CNCPS, el organismo responsable de coordinar la implementación, adaptación y seguimiento de los ODS en Argentina,
y cuya Presidencia Honoraria está a cargo de Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social de la Nación.
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El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales tiene la amplia responsabilidad de
posicionar a los ODS en la agenda en los niveles
nacional, provincial y local, y de coordinar todos
los procesos de adecuación de las distintas
instancias gubernamentales.

S

u actual Secretaria Ejecutiva, la politóloga
y socióloga Gabriela Agosto, no duda de la
capacidad del país en poder cumplir con
los compromisos que ha asumido en relación con la Agenda 2030.

¿Con qué finalidad fue creado el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
en 2002?

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es un organismo dependiente de la Presidencia de la Nación que fue
creado en el año 2002 como un espacio de
articulación para la planificación, coordinación y seguimiento de las políticas sociales
nacionales para así lograr una eficaz administración de los recursos destinados a su
cumplimiento.
Los organismos que integran el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales aportan las temáticas específicas y
transversales a la política de articulación
entre los ministerios de la Nación, otros
niveles de gobierno y organizaciones de la
sociedad civil.

¿Cómo incorporó los parámetros de la Agenda 2030 a su funcionamiento?
El CNCPS es el órgano rector de la coordinación y priorización de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible. El proceso de

adaptación y seguimiento de las metas de
ODS fue planteado como una continuación
y profundización de la experiencia alcanzada en la implementación de la anterior
iniciativa de Naciones Unidas, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
De este modo, en diciembre de 2015 se ratificó al Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, como organismo encargado de coordinar la aplicación y seguimiento de la Agenda 2030.

¿Cuáles son los grandes ejes de la planificación estratégica?

La Agenda 2030 presenta 169 metas que
deben ser priorizadas por cada país en
función de su realidad y sus necesidades.
El CNCPS realizó esa priorización en
función de los 8 grandes Objetivos y las
100 prioridades de Gobierno que la actual
gestión ha presentado a la sociedad.
Esos 8 Objetivos de gobierno son los
siguientes:
I. Estabilidad Macroeconómica
II. Acuerdo Productivo Nacional
III. Desarrollo de Infraestructura
IV. Desarrollo Humano Sustentable
V. Combate al Narcotráfico y mejora
de la Seguridad
VI. Fortalecimiento Institucional
VII. Modernización del Estado
VIII. Inserción Inteligente al Mundo

ZOOM
El CNCPS fue creado
por decreto 357/2002
y establece como
principales objetivos:
a) Colaborar en la
planificación estratégica
de políticas y programas
sociales del gobierno
nacional, las estrategias
de intervención y los
compromisos por
resultados.
b) Coordinar y articular
la gestión de los
organismos responsables
de la política social
nacional. c) Asesorar
en la priorización de las
políticas para el corto
plazo, y las disposiciones
estratégicas, para el
mediano y largo plazo.
2017 · #20
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¿Existen ODS prioritarios en el caso de la
Argentina?
Todos los ODS son considerados como prioritarios, aunque, como postula la Agenda
2030, el ODS 1, “La erradicación de la pobreza”, es el gran objetivo aspiracional de
nuestro país.

¿Cuáles son las dificultades a la hora de
alinearse con estos objetivos?

ZOOM
COMISIONES POR
ÁREAS ESTRATÉGICAS
Existen 6 comisiones
interinstitucionales
de trabajo integradas
por los 20 ministerios
nacionales:
EDUCACIÓN

Ministerio de Educación - Deportes,
Ministerio de Comunicaciones Consejo Nacional de las Mujeres

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Ministerio de Ciencia y
Tecnología – Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto - Centro Nacional
de Organizaciones de la Comunidad

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
SOSTENIBLE

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Ministerio de
Agroindustria - Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Finanzas Públicas

VIVIENDA HÁBITAT,
DESARROLLO HUMANO
E INFRAESTRUCTURA

Ministerio Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Ministerio de Cultura Ministerio del Interior - Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda
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La mayor dificultad que presenta la implementación de los ODS se relaciona con
el complejo entramado interinstitucional
que es necesario dinamizar entre todos los
Ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional, con la finalidad de
definir las metas e indicadores nacionales.
Esto demanda un gran esfuerzo de articulación y construcción permanente de consensos por parte de la coordinación que llevó
adelante el CNCPS.
Asimismo ha obligado, al interior de cada ministerio, un fuerte trabajo entre las diferentes
áreas internas involucradas en la definición
de metas e indicadores. Ambos aspectos
fueron reconocidos por quienes participan
del proceso de implementación de la Agenda
2030 como efectos colaterales positivos de la
implementación de la Agenda 2030.

¿Sirve tener objetivos globales para encarar
una realidad local económica, social y ambiental?

de los ODS ha tenido tres momentos:
Un primer momento de trabajo interno del
Consejo donde se hizo la priorización de las
metas propuestas por Naciones Unidas.
Un segundo momento fue el trabajo interinstitucional coordinado por el CNCPS donde se presentaron esas metas priorizadas
a los ministerios y a partir de un trabajo
colaborativo se realizó el proceso de adaptación. Para este proceso se conformaron 6
comisiones de trabajo interministeriales integradas por todos los organismos con responsabilidad directa en el logro de los ODS.
Un tercer momento fue el de revisión de los
indicadores por parte del INDEC y de todos los
organismos que debían resguardar la perspectiva de derechos y la transversalidad en lo
que se refiere a género, discapacidad, tramo
de edad, pueblos originarios y migrantes.

¿Todos los ministerios responden
de la misma forma?

Todos los ministerios y organismos han
mostrado gran participación y colaboración, entendiendo que esta Agenda es un
compromiso del Estado en su conjunto.

¿Cómo se organizan las comisiones de
seguimiento de las metas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

¿Cómo se lleva a cabo el proceso interministerial e interinstitucional para aplicar el plan
estratégico?

Las comisiones están conformadas con representantes políticos y representantes técnicos de cada ministerio. Los encuentros y
reuniones comenzaron en el mes de abril de
2016 con una frecuencia mensual por comisión. En la definición de las metas e indicadores los equipos trabajaron con sus áreas
internas y con los organismos colaboradores. El equipo ODS del Consejo ha provisto
los materiales, ha revisado las producciones
de las comisiones y ha acompañado permanentemente el trabajo de cada comisión.

Como se dijo anteriormente el CNCPS ha
utilizado la experiencia adquirida en el proceso de implementación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Básicamente el proceso de implementación

Como todos sabemos la Argentina es un país
con un régimen político federal, con 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma

Por supuesto que sí, ya que la Agenda 2030
plantea objetivos detrás de los cuales todas
las sociedades pueden encolumnarse. Luego cada país define los medios, los caminos,
las grandes líneas estratégicas que le permitirán alcanzar esos objetivos.

¿ Resulta más complejo implementar los procesos de adaptación por ser la Argentina un
país federal?

GOBERNANZA
*En Orden Cronológico de Adhesión

PROVINCIAS ADHERIDAS A LOS ODS
Convenio Firmado
*En orden cronológico de adhesión

Jujuy
La Rioja
San Juan
Mendoza
Tucumán
C.A.B.A.
Salta
Tierra del Fuego
Neuquén
Santa Fe
Corrientes

Referencias:
Convenio Firmado

Se espera que para diciembre de 2018 se haya
sumado la totalidad del país a la Agenda 2030

de Buenos Aires. Se ha invitado a los gobiernos provinciales a realizar un proceso de
adaptación similar al que se ha llevado a cabo
en Nación. Para ello, se firma un convenio de
adhesión entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Gobierno
provincial. Dicho Convenio instala el marco
para iniciar un proceso de vinculación y cooperación permanente entre el equipo ODS del
CNCPS y el gobierno provincial.

¿Y cómo se trabaja a nivel de los municipios?

La Argentina es un país que cuenta con
2.171 municipios y gobiernos locales. Estos
municipios presentan una heterogeneidad
distintiva, que se expresa en dimensiones
tales como la extensión territorial, la demografía, el carácter de sus competencias administrativas, su capacidad institucional, etc.
El CNCPS ha elaborado una serie de recursos para que los municipios puedan incor-

porar los ODS a su gestión de gobierno. En
particular es importante mencionar el Manual de Adaptación de los ODS para los gobiernos locales, que brinda lineamientos y
sugerencias metodológicas para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como herramienta de gestión y
planificación en el nivel municipal.
En este Manual se abordan cuestiones
tales como el fortalecimiento de las capacidades de gestión, las competencias
jurisdiccionales, y el análisis de las situaciones de contexto, como aspectos claves
para la formulación y seguimiento de metas para el alcance de los ODS a nivel local.
Además, aporta contenidos teóricos para
apoyar la aplicación en la realidad local de
temas como: Políticas Públicas, Planificación local, Sistemas de información local,
Objetivos, Metas, Indicadores, Transversalidad y Enfoque de Derechos de las Políticas Públicas.

ZOOM
TRABAJO Y EMPLEO

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Ministerio de Producción
- Ministerio de Energía y Minería
-Ministerio de Hacienda - Ministerio
de Finanzas Públicas - Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Trabajo y Empleo

PROTECCIÓN SOCIAL

Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos - Ministerio de Modernización
- Ministerio de Salud - Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC) Consejo Nacional de Mujeres (CNM)

2017 · #20

· 17

GOBERNANZA

Se promueve la participación del sector
empresario, de las organizaciones de la
sociedad civil y del sector académico.
Los destinatarios del Manual son los funcionarios municipales y los equipos profesionales a cargo de la coordinación y
ejecución de los proyectos que trabajan en
temas sectoriales y/o en planificación.
También el equipo ODS del Consejo realiza
actividades de sensibilización y capacitación para redes y asociaciones intermunicipales. Se organizan en forma conjunta
con los gobiernos provinciales y están destinadas a funcionarios políticos y técnicos
de los municipios.

¿Cómo se procede en la medición de los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?

Para esa etapa está prevista la publicación
de una plataforma web donde se podrán visualizar los avances en el logro de los ODS,
además de los Informes periódicos que se
publicarán a nivel nacional y global.

¿Por qué las políticas de género y discapacidad son transversales?
Una de las responsabilidades de los Estados es respetar, proteger y promover los
derechos humanos y las libertades fundamentales, la generación de condiciones y
oportunidades de acceso para que todas
las personas puedan disfrutar de un nivel
de vida digno y decente y, asimismo participar activamente en la sociedad: “no
dejar a nadie atrás”. Tanto la cuestión de
género como la de discapacidad tiene que
ser cuidada en todos los indicadores de
ODS que así lo permitan.
18 ·
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¿Desde el CNCPS, se busca alentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado empresario en la
implementación de los ODS?
Desde el inicio de la implementación de los
ODS el CNCPS ha impulsado la difusión y sensibilización de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el conjunto
de la sociedad. Para ello se utilizan diversas
estrategias comunicacionales: redes sociales,
piezas gráficas en diversos formatos, videos,
encuestas on-line, entre otros.
Existen espacios de articulación interinstitucional público-privados como son el
Centro Nacional de Organizaciones de la
Comunidad y el Foro de Responsabilidad
Social para el Desarrollo Sostenible, ambos
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Además, durante la etapa de adaptación de las metas al contexto
nacional, se instó a los diferentes organismos de la Administración Pública Nacional,
a que articulasen con las distintas organizaciones de la sociedad civil que actúan en
sus ámbitos de competencia.
Se han llevado a cabo y se están realizando
actividades de sensibilización y de capacitación con la Fundación para el Estudio
de la Mujer (FEIM), con la Red Argentina
de Cooperación Internacional (RACI), con
la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), con la Defensoría del Pueblo de la
Nación, etc. Además ya se ha firmado un
convenio de cooperación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de manera de involucrar activamente al sector del
conocimiento. En referencia al ámbito empresarial, se ha participado en encuentros
organizados por diversas cámaras empresarias y el Consejo tiene una participación
activa en la Red del Pacto Global de la Argentina, en colaboración con el PNUD.

¿Qué tipo de cooperación internacional se estableció para llevar adelante la Agenda 2030?
¿Existe una cooperación al nivel Mercosur?

Existe una estrecha relación y colaboración
entre los países de la región latinoamericana
en relación con los ODS. La Argentina, a

Intercambios internacionales
Durante su estadía en la Argentina, el ministro de Administración pública de Suecia,
Ardalan Shekarabi participó de numerosas
reuniones bilaterales: con miembros de la
cancillería; con el ministro de Energía, Juan
José Aranguren; con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; y con la Dra. Gabriela
Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
“Con Gabriela compartimos experiencias en
torno a compras públicas, un área muy concreta donde se puede utilizar el poder del
ciudadano y consumidor. En Suecia se adoptó una política de compras públicas basada
en los ODS: las agencias del Estado, cuando
compran, deben incluir criterios sociales y
ambientales. Es muy concreto: tiene que ver
con nuestra meta de transparencia y anticorrupción, y es un área donde podemos compartir mucho con el gobierno argentino. A su
vez, es un excelente tema para elaborar una
plataforma de cooperación público-privada”, comentó el funcionario escandinavo.
Otros temas abordados fueron la coordinación en el sector público, la digitalización
y la descentralización. “La relación entre
los diferentes niveles de gobiernos es clave
para nosotros, y nos interesa lo que pasa en
un país federal como la Argentina”. En este
sentido, recalcó que la dimensión local de la
política es el marco privilegiado para alcanzar las metas de sostenibilidad. “Suecia es un
país muy descentralizado. Una vez que formé parte del gobierno, les pregunté a mis colegas: ¿cuántos de ustedes conocen la Agenda 21? La mitad la conocía a través de su
compromiso en gobiernos locales o en municipalidades. Los cambios no se logran todos
en Nueva York: se logran a nivel local. Cree-

mos en el poder de la descentralización pero
tenemos que integrarlo en el proceso global”,
afirma el ministro.
Consultado si Suecia tenía un organismo parecido al Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, Shekarabi explicó que
el gobierno sueco organizó un comité nacional con representantes de todos los sectores
de la sociedad; dicho comité es responsable
de la coordinación de la implementación de
la Agenda, y de entregar los resultados en
la Asamblea de la ONU. “Es un enorme proceso que necesita cambios importantes de
comportamiento desde el sector público,
y genera expectativas en el sector privado.
También trabajamos mucho con nuestras
agencias estatales -son ochenta y seis-, que
tienen como misión identificar las necesidades en cada sector.
Por último, el ministro aprovechó su estadía
en Buenos Aires para almorzar con los representantes de empresas suecas en la Argentina: Securitas, Tetra Pak, Ericsson, Nynäs, Scania y Bahco, entre otras. “El sector
privado sueco incluye la sustentabilidad en
su core business. La pregunta que se hacen
las empresas es cómo este producto o servicio que generan puede crear una sociedad
mejor. No son compañías perfectas, pero
tienen un compromiso muy fuerte con la
Agenda 2030 y también están cambiando su
comportamiento. Esto ocurre tanto en Suecia como en la Argentina y todos los países
donde están radicadas, y se les exige, desde
el Estado, cumplir con los mismos criterios.
“Tenemos en claro que cumplir con la Agenda 2030 es un asunto de supervivencia, no
solo de nosotros como personas sino también del país y de sus negocios”, concluyó.
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Existe una estrecha relación y
colaboración entre los países de la región
latinoamericana en relación con los ODS.

ZOOM
Toda la información
acerca de la
implementación de
los ODS en Argentina
coordinada por
el CNCPS se puede
encontrar en
www.odsargentina.gob.ar

Plataforma
Interactiva de
seguimiento
de los ODS
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través del CNCPS, ha participado recientemente en el Foro de Alto Nivel de los países
de América Latina y el Caribe, organizado
por la CEPAL en la ciudad de México. Asimismo, el Consejo, junto con la Cancillería
argentina y el Instituto social del Mercosur,
ha organizado, a fines de junio de este año, el
encuentro “Los ODS y el Mercosur, hacia una
cooperación regional”, en el marco de la Presidencia Pro Tempore por parte de nuestro
país. Han participado del mismo los Estados
parte y Estados asociados del Mercosur.

¿En qué etapa de implementación de los ODS
se encuentra el país? ¿Cuán factible es para la
Argentina de cumplir con la Agenda 2030?
Nos encontramos en la etapa final del proceso de adaptación y de definición de las

metas e indicadores nacionales. La etapa
siguiente ya implica la carga de datos en la
plataforma web de ODS y el inicio del proceso de seguimiento. La Argentina presenta
todas las condiciones económicas, sociales
e institucionales como para poder cumplir
con los compromisos que ha asumido en relación con la Agenda 2030.

¿Argentina presenta avances durante la sesión de la ONU que se realiza en julio de 2017
en Nueva York?

Argentina ha expresado su intención de
presentar un Informe Voluntario de País sobre los ODS, ante el Foro Político de Alto Nivel, que se realizó desde el 10 al 19 de julio
de 2017, en la sede de las Naciones Unidas,
en Nueva York. Dicho Informe incluye todo
el proceso de implementación de las metas
de ODS que ha llevado a cabo el CNPS junto
con los Ministerios y organismos públicos
nacionales. También se informó sobre las
actividades realizadas para la instalación
de la Agenda en los niveles subnacionales
(provincias y municipios), y la articulación
de esfuerzos con las organizaciones de la
sociedad civil, empresas, la academia y la
ciudadanía en general. n

HACEMOS
QUE LAS
COSAS PASEN
Fotografía por: Creativeart - Freepik.com

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS RENOVABLES.
DESARROLLO DE PROYECTOS EÓLICO Y SOLARES.
PLANES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE EMPRESAS DE ALTO CONSUMO ELÉCTRICO.

www.luftenergia.com
info@luftenergia.com

Paraguay 786. C1057AAI Buenos Aires
Teléfono +5411 53531222

2017 · #20

· 21

Foto: Primer taller de la Alianza Mundial para el Reporte de progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas (ODS16), Ciudad de Buenos Aires.

Proceso de
adaptación nacional
22 ·

A nivel nación, los ministerios y organismos que
conforman la Administración Pública afinan el lápiz
para plasmar en políticas públicas la Agenda 2030.
Coincidencias y planificación estratégica.
#20 · 2017
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E

l actual gobierno se ha comprometido con
un profundo proceso de reestructuración
de la administración pública, en el que se
estableció “como condición prioritaria
que los diferentes ministerios y organismos
públicos trabajen en el armado de planes estratégicos de largo plazo”, dice la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
En esta planificación se establecieron ocho
grandes objetivos: estabilidad macroeconómica; acuerdo productivo nacional; desarrollo de infraestructura; desarrollo humano sustentable; combate del narcotráfico
y mejora de la seguridad; fortalecimiento
institucional; modernización del Estado; e
inserción inteligente al mundo. “Estos objetivos tienen una notoria vinculación con los
ODS”, asegura Michetti. “En el de Desarrollo
Humano Sostenible se inscribe el Plan Nacional de Discapacidad, que busca integrar
y potenciar las acciones del Estado nacional
para brindar una atención integral a las personas con discapacidad y promover su inclusión”, sostiene, y asegura que este plan tiene su correlato con los ODS 4 (educación), 8
(empleo), 10 (desigualdad), 11 (ciudades Inclusivas: accesibilidad y diseño universal).
Como organismo del Estado, quien lleva adelante este plan es la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con

Discapacidad (CONADIS), garantizando la
transversalidad de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas a través de las distintas
carteras ministeriales.
El objetivo principal del proyecto es hacer
que estas personas logren un proyecto de
vida independiente y tengan sus derechos
garantizados en materia de salud, educación,
empleo y accesibilidad. El plan se basa en tres
ejes rectores: la inclusión, la heterogeneidad
y el compromiso comunitario que buscan la
participación plena y efectiva de las personas
con discapacidad (PCD), atiendan las problemáticas individuales e involucren a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
“Sumarme a este plan fue un pedido del presidente Mauricio Macri, que yo acepté, por
supuesto. De hecho, cuando asumí como vicejefa en la Ciudad, COPIDIS (Comisión para
la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad) pasó a estar bajo mi
órbita, así que había estado trabajando en el
tema. Sin embargo, este es un desafío enorme, que me llena de alegría, pero no pierdo
de vista que hay mucho, mucho por hacer.
Desde tener, por primera vez en el país, conocimiento preciso sobre la cantidad de personas con discapacidad, pasando por trabajar transversalmente con todas las áreas de
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Foto: Evento Agenda 2030 - Los avances en la adaptación argentina de los ODS - Diciembre 2016.
gobierno y con las provincias y municipios
para lograr la integración de todos, hasta
avanzar en la educación de la sociedad en
general respecto de la no discriminación”,
concluye la vicepresidenta.
CONADIS no es el único organismo involucrado activamente con los ODS. Se destaca también otro de los organismos que integran el
CNCPS, el Consejo Nacional de las Mujeres.
“El principal desafío que plantea la Agenda
2030 es el posicionamiento de la igualdad de
género no solo como un objetivo en sí mismo, sino más bien como la condición necesaria para el cumplimiento de todos los objetivos en su conjunto, ya que sin mujeres

En la temática ambiental, a diferencia
de la económica y social, la principal
problemática es la ausencia
de datos estadísticos
.

empoderadas plenamente no hay desarrollo posible”, opina Carla Majdalani, directora Nacional de Información, Comunicación y
Difusión del Consejo.
Majdalani asegura que se ha puesto particular
énfasis en ODS5 desde un enfoque multisectorial, transversal y federal y aclara que Argentina se encuentra dando pasos concretos en
materia de promoción de los derechos de las
mujeres en tres áreas clave para la igualdad
sustantiva: autonomía física y prevención de
la violencia; autonomía y empoderamiento
económico y participación en la toma de decisiones y empoderamiento político.
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El CNM cuenta para este año con un presupuesto de más de 163 millones de pesos, que
representa un incremento de más del 400%
respecto del ejercicio anterior e incluye una
partida específica para la implementación
de las políticas y programas en el marco del
primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019).

Desarrollo y Ambiente

Si bien cada ministerio de la Nación guarda
relación con algún ODS en particular, tal vez
en materia de sustentabilidad, las carteras
de Desarrollo Social y Ambiente figuran en
primera plana al momento de abordar esta
temática porque sus esferas de acción coinciden con diversos ODS.
El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que colabora y participa en todas las
convocatorias que realiza el equipo de ODS
del Consejo Nacional De Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), con especial participación en la Comisión de Protección Social,
tiene responsabilidad primaria en la definición de indicadores y fichas técnicas del Objetivo 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo”.
“Desde inicios de la gestión los equipos de
gobierno comenzaron a trabajar sobre sus
planes de largo plazo y a identificar objetivos e iniciativas prioritarias, llegando a la
identificación de 100 prioridades agrupadas
en ocho objetivos, con el fin de potenciar la
ejecutividad de los ministerios y agencias, y
para poder evaluar y medir el progreso de
estas prioridades. La iniciativa de la ONU,
nos ha permitido identificar coincidencias
entre los ODS y las prioridades definidas por
el Poder Ejecutivo, sirviendo como criterio
para ponerlos en consonancia”, explica Fernanda Schilman, subsecretaria de Planificación y Comunicación Estratégica.
Schilmam afirma que la adecuación de las
metas requiere de una ardua coordinación
interjurisdiccional ya que implica la definición y ejecución de políticas de largo plazo.
“En este momento, estamos transitando este
camino, con un gran apoyo de las autoridades para definir metas que, además de ser
factibles, representen un desafío”, sostiene.

GOBERNANZA
GOBIERNO

ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad”

El ODS 4 se ajusta a la labor del Ministerio
de Educación y Deportes. Ese objetivo busca
“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

El Poder Legislativo tiene un rol clave en la implementación de los ODS. ¿El motivo? “Es la vía republicana para el entramado legal necesario y para
su puesta en práctica efectiva”, afirma Juan de Dios
Cincunegui, director general de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados. “Además, por su
función de control, es una garantía que respalda el
compromiso con una agenda tan ambiciosa y a la vez
imprescindible”, sostiene.
En el caso de la Cámara de Diputados, más allá de los
proyectos de ley, resolución y declaración presentados
y los aprobados asociados a los ODS, los legisladores
participan de distintas instancias regionales e internacionales que contribuyen a sensibilizar a los parlamentos y a sus integrantes en cuanto a la promoción,
implementación y seguimiento de esos objetivos.
“Aunque aún queda un largo trecho por recorrer en
la internalización de los 17 objetivos y las 169 metas, desde la Cámara de Diputados se trabaja fuertemente en la sanción de leyes que se enmarcan en
dicha agenda”, afirma Cncunegui, Ejemplos: la ratificación del Acuerdo de París; el Presupuesto Nacional para 2017, que prevé fuertes inversiones en infraestructura que mejoren la calidad de vida y que
favorezcan el desarrollo de los argentinos; la aprobación de la obligatoriedad de la educación inicial a
partir de los 3 años (ODS 4); la sanción de la ley sobre violencia de género (ODS 5); la sanción de las leyes de emprendedores y de incentivos fiscales a las
pymes (Objetivos 8 y 9), entre otros.
A su vez, en diciembre de 2016, un acuerdo parlamentario dio origen a la creación, en el ámbito de la
Cámara de Diputados de un Observatorio Parlamentario Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que
incluye a todos los bloques políticos y autoridades
de 43 de las 45 comisiones permanentes. Su objetivo: promover la adaptación e implementación de la
Agenda en el país y realizar su seguimiento. También se creará, dentro del Observatorio, un Foro
Parlamentario integrado por los presidentes de los
distintos bloques e interbloques.

DESDE EL RECINTO

En el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los ODS tienen más de
1/3 de sus objetivos vinculados directamente con los temas ambientales. Desde el mar
hasta el cambio climático. Así lo explica Diego Moreno, secretario de Política Ambiental,
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
“La agenda de trabajo del ministerio aborda
la totalidad de los ODS ambientales”, dice.
“En la temática ambiental, a diferencia de la
económica y social, la principal problemática es la ausencia de datos estadísticos a nivel nacional, a pesar de la existencia de la Ley
General del Ambiente que establece esto.
Un primer paso para avanzar en esa agenda y construir estadísticas confiables fue
la presentación del Informe del Estado del
Ambiente 2016 y el lanzamiento de iniciativas como la Red Federal de Monitoreo Ambiental y el Observatorio Nacional de Cambio Climático, entre otras acciones”, detalla.
Considera, además que entre los principales
aciertos que han logrado figura el hecho de
transparentar la información y la publicación del Informe por segunda vez, luego de
15 años de vigencia de la Ley General del
Ambiente; la puesta en marcha de varias
normas de presupuestos mínimos, como la
Ley de Glaciares, que ya lleva publicado cerca del 50% en poco más de un año de gestión (y luego de 5 sin actividad prácticamente), que esperan completar hacia principios
de 2018. “La creación del Gabinete Nacional
de Cambio Climático y la revisión de la Contribución Nacional, presentada en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 22) de Marruecos, muestra un
trabajo integrado entre los diferentes ministerios, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el sector privado y la sociedad
civil”, determina.
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Ana María Ravaglia, subsecretaria de Enlace y Cooperación Intersectorial e Institucional, comenta que para adaptar ese objetivo a
los planes de la cartera se conformó un grupo de trabajo hacia el interior del ministerio con referentes de las áreas involucradas,
que tomó como premisas la meta planteada
por el Gobierno Nacional “Pobreza Cero” y
el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende".
“Desde la cartera nacional se colabora con
las provincias para mejorar la calidad educativa en todo el país, se capacita a los docentes en forma continua, se trabaja para
que todos los chicos del país puedan asistir
al jardín de infantes a partir de los 3 años,
se lucha contra la deserción escolar, se crean
puentes entre la educación técnica y el sector productivo, se promueven los valores del
deporte en todas las escuelas y se evalúan
las prácticas y los resultados educativos en
todo el país”, asevera. Cada uno de estos lineamientos están contemplados en el Plan
Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina
Enseña y Aprende” y en el ¨Plan Nacional de
Formación Docente; el Dispositivo Nacional
de Evaluación “Aprender”; y el Plan Nacional
Integral de Educación Digital.

Pleno empleo y trabajo decente
“El abanico de acciones que lleva a cabo el
Ministerio de Trabajo (MTEySS) tiene como
objetivo primario lograr sentar las bases
para el empleo pleno y el trabajo decente,
temas gravitantes para lograr el Desarrollo
sustentable del Estado, guiados también por
el espíritu de la Agenda 2030”, dice Alejandra Breggia subsecretaria de Políticas de la
Seguridad Social de esta cartera. “Una de las
metas que tenemos bajo nuestra responsabilidad es la 8.6 que busca reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación. Un
ejemplo es `Empleo Joven´, una política integral de inserción laboral y formación”, asevera. Para Breggia, la adaptación de los ODS
a la Argentina y a su cartera en especial puede ser compleja por varios motivos. En primer lugar porque nuestro país, en varias de
sus acciones, supera las metas propuestas
por la ONU. Por otro lado, la dificultad de
contar con datos estadísticos condiciona el
poder pautar metas a futuro. “Para sortear
estas dificultades nos apoyamos en la labor
del equipo interno que trabaja en la adaptación de la agenda”, sostiene. n

MEDIR, MONITOREAR, CONSTATAR
Con respecto a los ODS el INDEC muestra
dos facetas. Por un lado, un rol internacional, dónde participa en representación de la
Argentina de la Comisión de Estadística de
Naciones Unidas. A través del INDEC, la Argentina también forma parte, dentro de esta
comisión, del Grupo de Alto Nivel para la Colaboración, Cooperación y Construcción de
Capacidades estadísticas de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. En el marco de
este grupo, el país lideró y presidió el Primer
Foro Mundial de Datos, en Sudáfrica.
En este foro, que estuvieron presentes la
academia, el sector privado, organismos de
la sociedad civil, y entes estadísticos, se presentó el Plan de acción Global que establece
los principales lineamientos para que la ren26 ·
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dición de cuentas de los países sea efectiva,
“para que las políticas públicas que se tomen
se midan de la mejor forma para determinar
su éxito y su fracaso”, explica Hernán Muñoz,
director Nacional de Planificación y Coordinación Estadística y director de Relaciones
Internacionales del INDEC. “También recomienda contar con oficinas de estadísticas
independientes, autónomas, profesionales,
con presupuesto necesario para medir indicadores aunque no reflejen lo que a los hacedores de políticas públicas les gustaría”, detalla. Así, la labor del INDEC es coordinar que
los 231 indicadores que la Comisión de Estadística elaboró en función de los ODS estén
en tiempo y en forma para saber si el mundo
avanza o no en los 17 objetivos y 169 metas.
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Firma del convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
y el Gobierno Provincial de Tierra del Fuego en las oficinas del CNCPS.

Son varias las provincias que ya
han adherido a la Agenda 2030
de Naciones Unidas. Presentan sus
metas y los objetivos prioritarios
y ya hablan de la próxima etapa:
indicadores y monitoreo.

Por
Teresa Cazenave

GOBERNANZA

L

a Escuela Numero 38 Raúl Ricardo Alfonsín tiene una particularidad: queda en la
Antártida, es única en su tipo y es, además, la más austral del mundo. Dependiente del Ministerio de Educación de Tierra
del Fuego, sus docentes viajan desde la isla
hacia el Continente Blanco para dar clases,
de marzo a diciembre, a niños y adolescentes,
hijos de científicos, personal de las Fuerzas
Armadas, técnicos y civiles que viven en Base
Esperanza.
La escuela también forma parte de las acciones que la provincia de Tierra del Fuego lleva
adelante con relación a la promoción de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 aprobada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Los países deben adaptar estos objetivos a
sus realidades y a sus necesidades. Y, en el
caso de las provincias, tienen un rol fundamental en la aplicación de los ODS. Sus intervenciones impactan directamente sobre la
calidad de vida de sus habitantes, elemento
esencial en la concreción de la Agenda 2030.
En el caso particular de Argentina, cada jurisdicción provincial que adhiere a los ODS
realiza su propia adecuación, siempre bajo la

tutela del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales (CNCPS), organismo
coordinador de la adaptación e implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional quien
brinda instrumentos y sugerencias metodológicas para que incorporen los ODS como
herramienta de gestión y planificación.

Desde un punto cardinal al otro

En un recorrido de norte a sur y de este a
oeste, se observan diversas realidades: provincias que ya se han adherido, otras en proceso de adhesión y otras que llevan adelante
acciones vinculadas a los ODS, aún no institucionalizadas o en vías de serlo. Graciela
Montani, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interministerial ODS AGENDA 2030 y
Secretaria de la Promoción de RSE de Tierra del Fuego, que firmó la adhesión en noviembre de 2016, explica cuál es la realidad
de su provincia en la materia. “Tierra del
Fuego fue pionera porque ya en octubre de
2015 la legislatura aprobó una resolución
que instaba al Poder Ejecutivo a trabajar
en los ODS”, asegura. “A partir del Convenio
con Nación, pusimos énfasis en una serie de
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Firma de convenio de adhesi¢n de la Ciudad Aut¢noma de Buenos Aires - CABA

Firma de convenio de adhesi¢n de la Provincia de Neuquén - Ciudad de Buenos Aires

Santa Fe ya cuenta con un vasto
trabajo desde las distintas dependencias
ministeriales en materia de ODS.
cuestiones como la priorización de objetivos
con sus metas e indicadores pertinentes y la
sensibilización y difusión de los ODS, en dos
agendas en paralelo: una interna en la que
se trabaja con la priorización con todos los
ministerios y áreas de gobierno, atravesados por los 17 objetivos. Y una externa, que
incluye la difusión en la comunidad por medio de talleres, conferencias y pantallas públicas con información, entre otras herramientas”, detalla. “A partir del análisis de
esta experiencia, dice Montani, seguramente reforzaremos programas que ya estamos
haciendo o crearemos también alguno nuevo. Lo que sí está claro es que hay una fuerte
decisión política de que la ciudadanía conozca los ODS y se los apropie”, sostiene.
30 ·
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Montani rescata una acción en particular:
“para las temáticas de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, hemos encarado una pequeña encuesta y armamos un taller, vía Skype, con los alumnos de nuestra
escuela de la Antártida, una escuela en contexto de encierro debido a las inclemencias
del clima. Se trata de una experiencia interna, que busca saber cómo viven los chicos
allí el tema de los ODS”. Según Montani, dicha acción es a su vez un ejemplo de articulación: “los maestros son de Tierra del Fuego, pero por la particularidad del territorio,
alcanzado por el Tratado Antártico, estas
acciones son aprobadas también por Cancillería y las Fuerzas Armadas”, concluye.
En el caso de Salta, que adhirió a los ODS
en agosto del año pasado, el gobierno definió desde el inicio de su gestión 2015-2019
tres lineamientos estratégicos o “principios
rectores que guiarán las estrategias de intervención estatal para el cumplimiento de
objetivos prioritarios de gobierno”, señala
Daniel Sánchez Fernández, Secretario de
Planificación y Banco de Proyectos. El primero de ellos es “alcanzar un alto nivel de
progreso social, asegurando el derecho a
vivir bien, con plenitud y dignidad”, y con
objetivos estratégicos directamente vinculados con los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11.

GOBERNANZA

El valor de las energías renovables

La provincia de Santa Fe firmó recientemente el convenio con el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales. Sin embargo, según Laura Utrera, Directora de Articulación y Relaciones Institucionales del
Ministerio de Desarrollo Social, “Santa Fe
ya cuenta con un vasto trabajo desde las distintas dependencias ministeriales en materia de ODS". Por otra parte, agrega que, desde el comienzo de la gestión del gobernador
Miguel Lifschitz, se creó la Subsecretaría de
Políticas de diversidad sexual, “el primer espacio institucional a nivel nacional que desarrolla políticas públicas en esa materia”.
Quizás una de las principales fortalezas de
Santa Fe en materia de ODS se de en el área
energética. Según Utrera, el plan estratégico provincial ha establecido pautas claras en cuanto al desarrollo energético del
territorio santafesino, donde “las energías
renovables y sustentables tienen un papel

preponderante, transformando al Estado
Provincial en generador genuino de energía. En este sentido, Santa Fe ya cuenta con
los primeros datos de medición de radiación
solar, convirtiéndose en la primera provincia en realizar un Mapa Solar que alcanza a
todo su territorio. Esto la posiciona a la vanguardia en la promoción y el desarrollo de
energías renovables, al igual que el trabajo
de la Subsecretaría de Energías Renovables
y sus proyectos como `Un sol para tu techo´,
por ejemplo, o el lanzamiento de la línea verde de créditos de la Secretaría de Estado de
la Energía de la provincia y el municipio de
Santa Fe.”.

CON ACOMPAÑAMIENTO

El segundo principio rector persigue generar oportunidades de desarrollo económico
para crear empleo de calidad. Esto se alinea
con los ODS 1, 7, 8, 9, 12, 13, y 15. Por último,
el tercer principio rector busca fortalecer
las instituciones del Estado para una gestión moderna, abierta y eficiente, teniendo
como objetivos estratégicos los ODS 1 y 16.
“Todo esto significa una verdadera política
de desarrollo sostenible y progreso social”,
dice Sánchez Fernández, mientras detalla
distintas acciones que, a su criterio, contribuirían a la eliminación de la pobreza, el primer ODS. Como ejemplos menciona el plan
de Abordaje Integral de Políticas Alimentarias (AIPAS), el programa de erradicación
de escuelas ranchos, el programa de analfabetismo cero, la oferta de educación superior en todos los departamentos, el programa de educación intercultural bilingüe,
los programas de desarrollo comunitario
del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, la infraestructura social
básica y de servicios esenciales, etc.

Todas las jurisdicciones
manifiestan la colaboración
constante del CNCPS como así
también del Sistema de Naciones
Unidas. El acompañamiento
técnico por parte del CNCPS
se lleva a cabo desde el inicio
del proceso de adaptación
provincial en lo que tiene que
ver con el análisis de metas,
construcción de indicadores,
y actividades de sensibilización
con funcionarios y equipos
técnicos.

La clave de la articulación

La articulación entre todos los sectores es
clave en la concreción de una agenda común
para el desarrollo sostenible. Al menos así
lo entiende desde la provincia de Buenos Aires Susana Finger, Directora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, quien afirma
que “en el marco de la amplia gama de desafíos que los ODS nos presentan y de la compleja y particular realidad de la provincia
de Buenos Aires, nuestro reto es identificar
aquellos temas en los que podemos actuar
de manera conjunta con los diferentes actores: Estado, empresas y organizaciones sociales. Creemos que en estas problemáticas
hay, indudablemente, una responsabilidad
primordial del Estado. Pero bajo la mirada
o paradigma de la sustentabilidad, tenemos
en cuenta la importancia de la corresponsabilidad, del gran potencial que tiene el trabajo articulado, y en ese sentido es que el rol
del sector privado se vuelve sumamente importante”, enfatiza.
Finger asegura que, como la Dirección de
Responsabilidad Social y Sustentabilidad,
es un área pensada como de soporte y servicio para los ministerios, los municipios y los
sectores productivos que quieran promover
o desarrollar un área específica de responsabilidad social o que tengan un área que ya
se encuentre abordando estos temas, ven en
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Firma de convenio de adhesión de la Provincia de Tucumán - San Miguel de Tucumán

"Los ODS representan la plataforma ideal
para promover el desarrollo local."
Susana Finger,
Directora de Responsabilidad social
y Sustentabilidad de la Provincia de Buenos Aires.

los ODS una gran oportunidad para lograr
un abordaje integral, y a largo plazo, hacia
el desarrollo sostenible movilizando a distintos actores. Sostiene que los ODS “representan una plataforma ideal para promover
el desarrollo local”. En sintonía con esto y
antes de firmar la adhesión en 2016, se creó
la Mesa de Municipios y Responsabilidad Social, un espacio del que participan todos los
municipios que cuentan con áreas de RSE
o similares y cuya finalidad es colaborar
en mantener actualizados a los directores,
coordinadores o referentes de sustentabilidad y responsabilidad social de los municipios en temas de agenda de actual, local y
mundial sobre desarrollo sustentable.
Finger comenta que se han enfocado en el
ODS 4, y en el 8. Esto se traduce en programas como la promoción de prácticas “profesionalizantes” que ya desarrollan más de
5 mil empresas de la provincia. Incluso, muchas de ellas, grandes compañías, las han
incorporado a su cadena de valor. “Desde la
32 ·
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Reunión con técnicos provinciales del Gobierno de Salta

Secretaría General se impulsa mucho este
tipo de actuaciones que vinculan a las empresas en las comunidades locales puesto
que, como siempre resalta el Secretario General del gobierno provincial, Fabián Perechodnik, “el trabajo conjunto de los sectores
público y privado es fundamental para poder conseguir mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos en toda la Provincia; y en
definitiva es eso lo que buscamos a través
de nuestras políticas: que los vecinos tengan un mejor futuro”.

Priorizar y planificar

“Para priorizar metas contamos con mecanismos institucionales de planificación, seguimiento y coordinación y un ejercicio en
el comprometerse públicamente en la consecución de metas de distintas iniciativas
de gobierno ("Compromisos de Gobierno"),
que constituyen una plataforma para realizar una adecuación responsable de la Agenda 2030”, afirma David Groisman, Director
General de Gestión Estratégica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta Dirección, dentro de la órbita de la Secretaria General y Relaciones Internacionales del GCBA, es la encargada de coordinar el
proceso de adaptación de la Agenda y lidera
el plan de seguimiento de metas, indicadores y rendición de cuentas.
Groisman explica que el ciclo de planificación que se hizo durante todo el 2016 relevó
más de 1300 proyectos en 16 reparticiones
del GCBA, incluyendo a ministerios, secreta-

PROCESO DE
INSTALACIÓN
Y ADAPTACIÓN
rias del gobierno y organismos descentralizados. “A partir de la definición de los objetivos ministeriales, las áreas planifican sus
proyectos con el apoyo de la Jefatura de Gobierno, identificando la población objetivo y
sus indicadores de metas físicas o de resultado. A su vez, estos objetivos ministeriales
se alinean con los Ejes del Plan Estratégico
del GCBA, pilares en los que se cristaliza la
visión de gobierno y que orientan el diseño y
la implementación de las políticas y proyectos”, remarca el funcionario.
Detalla también que el ODS 11 “Ciudades y
comunidades sostenibles” es el objetivo más
relevante para la Ciudad. Esto se plasma en
la reurbanización de las villas y asentamientos de la ciudad y en la mejora en la oferta y
la calidad del transporte público.
“Pero más allá del ODS 11, hay desafíos que
son necesarios trabajar desde los gobiernos
locales. Nosotros hemos identificado proyectos prioritarios de los organismos del
GCBA que contribuyen al cumplimiento de
la Agenda 2030 en 15 de sus 17 ODS. Para
ello elaboramos un Plan de Acción, que contiene el detalle del proceso de adecuación
correspondiente y en el que se han correlacionado las líneas de acción prioritarias con
las metas específicas planteadas para cada
ODS. Por otra parte, resulta un ejercicio
muy valioso para identificar oportunidades
de gestión en aquellas áreas donde aún no se
está trabajando, y que pueden ser incluidas
en el Plan General de Acción de de los próximos años”. n

• Etapa 1
Institucionalización.
1. Firma de convenio entre el Gobernador y CNCPS.
2. Designación del punto focal ODS (área
gubernamental responsable del desarrollo,
adecuación, seguimiento y monitoreo, contraparte
del CNCPS).
3. Constitución del Punto focal.
4. Definición de un Plan de Acción.
• Etapa 2
Actividad conjunta
1. Presentación de la Agenda 2030 y sensibilización.
2. Presentación por el CNCPS de los ODS a
funcionarios y miembros de los organismos
gubernamentales provinciales.

• Etapa 3
Definición de las metas provinciales
1. Presentación de las metas nacionales a integrantes
del Punto Focal.
2. Correlación de Plan Estratégico Provincial con los ODS.
3. Convocatoria de la Mesa interministerial de los ODS.
4. Diagnóstico.
5. Definición de las metas e indicadores provinciales.
6. Elaboración de Fichas Técnicas.
7. Envío de la Ficha al CNCPS.
8. Medios de Implementación.
• Etapa 4
Institucionalización de metas provinciales
1. Presentación del Informe ODS provincial al
Gobernador y gabinete.
2. Presentación de las Metas ODS a la sociedad.

• Etapa 5
Seguimiento, Monitoreo y Rendición de Cuentas
1. Estado de avance del cumplimiento.
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Jorge Macri, intendente del partido de Vicente Lopéz.

"Lo más interesante
es la transversalidad"
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Jorge Macri, primer intendente en adherir
a la Agenda 2030, habla sobre las ventajas
de haberse sumado.
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CUIDADES

Por
Teresa Cazenave

¿Por qué decidieron adherirse a los ODS?
Para explicarlo, primero debo ir dos pasos
hacia atrás. Soy un fanático de las gestiones
locales. Hoy las intendencias tienen un desafío inmenso porque la gente vive en ciudades, los problemas ocurren allí. De hecho, el
80 por ciento de los habitantes de Argentina
reside en ciudades.
Ha sucedido una especie de revolución política donde las personas esperan mucho de
los gobiernos locales y que no sólo asuman
las tareas tradicionales de recoger la basura, el alumbrado, etc. La gente espera de
nosotros desarrollo, medio ambiente, marca ciudad, inclusión. Esta realidad está presente en todo el mundo. Antes, por ejemplo
organismos como el BID o el Banco Mundial
no prestaban mucha atención a los intendentes. Hoy en cambio, hay encuentros internacionales sobre el tema y una creciente
demanda hacia los gobiernos locales. Tenemos que dar respuesta. La agenda de todos
los intendentes es mucho más amplia que
sus responsabilidades políticas.

Por eso adherimos y no sólo al ODS 11, que es
el natural de las ciudades, sino a otros ocho. Es
nuestra forma de hacer un aporte al país y a la
provincia para que se cumpla la Agenda 2030.

¿En qué se plasma esta adhesión?

Se plasma en trabajar sobre nueve objetivos
específicos, del 1 al 6, más el 10, el 11 y el 16.
Supone también una agenda de trabajo
importante que tenemos cuantificada. De
acuerdo a los pasos que propone Naciones
Unidades, estamos en la etapa 3.
De estos objetivos, que suponen 91 metas,
nosotros creamos metas intermedias

¿Por qué?

¿Cómo se vincula esta realidad con los ODS?

Porque nuestra gestión termina en 2019 y la
agenda es para el 2030. Por eso nos hemos
autoimpuesto objetivos específicos para
el fin del mandato. Ya logramos analizar e
identificar 75 de las 91 metas de la ONU y,
de esas 75, hemos logrado elaborar 246 metas propias para alcanzar en dos años.

Los ODS nos permitieron empezar a enmarcar, a dar un objetivo y un orden a muchas
de las cosas que ya hacíamos pero que no
estaban encuadradas en un estándar y en
un reconocimiento internacional. Y nos ponen en línea, también con la Agenda 2030.
Porque, más allá de que el país y la provincia de Buenos Aires tengan la responsabilidad en esta Agenda y deben adherirse a
ella, es en las ciudades donde ocurren casi la
totalidad de los problemas, problemas como
la marginalidad, la postergación, la contaminación, etc. Entonces, si no se resuelven
estas cuestiones, no se cumple con los ODS.

Por cada ODS, nombramos un líder y un
sponsor. El líder coordina todas las áreas
involucradas en ese objetivo, y el segundo, que suele ser un Secretario, influye y le
pone identidad para que el primero pueda
trabajar y articular.
Esto se hizo durante todo el verano con
reuniones de trabajo donde cada uno exponía lo que estaban haciendo en esa meta y
cómo trazar metas en conjunto. Además, armamos una matriz por cada objetivo.
En el Objetivo 5, que hacer referencia a Género, en esas mesas de trabajo, se reunieron
personas del área de salud, seguridad, géne-

¿De qué forma están haciendo el diagnóstico?

ZOOM
Desde 2013 que Jorge
Macri es intendente del
partido de Vicente López,
provincia de Buenos Aires
y en 2015 fue reelegido
para un segundo mandato.
Con 280 mil habitantes, el
municipio que dirige tiene
varias particularidades:
goza de los mejores
estándares de desarrollo
del país y también ha sido
el primero en adherirse a
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
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Jorge Macri viendo proyectos de infraestructura con la gobernadora María Eugenía Vidal.
ro, centros de la mujer y desarrollo humano
para tratar un indicador puntual: medir el
tiempo de respuesta de los casos de violencia de género. La Secretaría de Seguridad se
llevó esta información para tener listo, para
el 2018, un indicador aceptado y pasado al
resto de los sectores
Se descubrieron otras cosas. Por ejemplo,
Vicente López cuenta con dos patrullas especializadas en violencia de género y violencia
interfamiliar. Cuando se llama al 911 va la
que está más cerca pero en seguida aparecen estas específicas, que están entrenadas
en protección de las víctimas, de las pruebas,
etc. El Centro de la Mujer no tenía relación
con las patrullas pero con esta transversalidad de los ODS surge la necesidad de que
interactúen. Y también tránsito, y educación
para la prevención, y Recursos Humanos
para capacitar a nuestros 6 mil empleados.

¿Qué es lo que más destacan de los ODS en
relación a la gestión municipal?

Lo más interesante es la transversalidad a
la que te obliga. Abarcan todos los aspectos
de la vida de una persona. El gran avance
de los ODS, con respecto a los ODM, es que
cada objetivo está relacionado con el otro.
Esta transversalidad se ve en casos concretos.
Por ejemplo: que el área de Tránsito entienda
que una rampa no es sólo la forma de terminar un cruce peatonal sino que la meta es la
inclusión y la accesibilidad. Y entonces desde
36 ·
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ahí podemos ver qué hacer para que un auto
no se estacione allí, qué límite físico le pongo
para que lo cumpla. Estamos pensando en colocar sensores en el piso, frente a cada rampa,
para que dispare al Centro de Monitoreo, una
alarma que avise si hay un auto detenido. Y
así, labrar la multa o levantar el coche.
Los ODS generan, no sé si programas nuevos,
pero sí acciones con miradas más amplias.
Además, ordenan el trabajo, te ayudan a
planificar, armar tu presupuesto anual, a entender, cómo interactúan las áreas, y que las
acciones combinadas se potencian.
La gestión es como la física, con grandes
esfuerzos no alineados, la resultante es
chica. Si los alineas, es enorme y si encima
lo haces con las ONGS, las empresas y la comunidad en general, es aún mayor. Los ODS
te permiten alinear los esfuerzos.

¿Sirve el establecer indicadores?

Justamente eso es lo bueno, nos ayuda a
compararnos con otros porque todos tenemos los mismos indicadores y líneas de
base.
Vicente López tiene la mortalidad infantil
más baja de América latina, una cifra comparada con Noruega o Suecia, y la mitad que
la Ciudad de Buenos Aires. Y este año vamos a convertirnos en el primer municipio
con 100 por cien de cloacas, una medida que
cruza a más de un ODS. Esto demuestra, una
vez más, la transversalidad de los ODS

CUIDADES

En esta identificación y elaboración de
metas, ¿articulan con empresas y organizaciones de la sociedad civil?
Sí, tenemos un área de RSE, que trabaja fuertemente con más de 380 compañías de forma
activa, 20 de ellas se interesaron por los ODS y
estamos trabajando en interacciones específicas con las materias que a ellos les interesan.
Además, hicimos una convocatoria a las OSC
que se dedican a temas de igualdad, derechos
humanos, discapacidad, inclusión, educación,
medio ambiente, etc para que nos ayuden a
construir nuestros objetivos como ciudad.
Esto, además fue una recomendación del
Consejo de Coordinación para que estas entidades nos hagan sus recomendaciones porque todas estas temáticas son transversales.
Naciones Unidas y el Consejo monitorean
nuestro trabajo de cómo formular las metas.

En cuanto a los vecinos, ¿han encarado alguna iniciativa de difusión y concientización
sobre los ODS?

Todavía no porque estamos en la etapa de
diagnóstico. Pero, aplicamos el sistema de
presupuesto participativo, donde los vecinos de cada una de las nueve localidades,
votan por las obras que se van a hacer en
sus barrios. De esos foros vecinales, va a
haber información para compartir sobre el
diagnóstico y los objetivos.

¿Al haber firmado antes, los suelen contactar
de otras jurisdicciones?
Tenemos mucha interacción desde siempre porque, además me tocó ser el primer
intendente de PRO. Y hay mucha mirada sobre la gestión en general. Además soy uno
de los que conduce el Foro de Intendentes
de Cambiemos de Buenos Aires, y el Foro
Federal de Ciudades. Si me pongo en el lugar de aquellos que asumieron hace un año
y medio, todavía no están en condiciones
de ser tan abarcadores pero si les vamos
contando de qué se trata porque nosotros
vamos por el segundo mandato y contamos
con una maduración del equipo.
Junto al Consejo vamos a tratar de contagiar para que otras ciudades adhieran.

Los ODS definen criterios de evolución:
no te dicen “tenes que llegar a tal número”
sino que te instan a que mejores tus variables.
Porque es importante que todos nos miremos con patrones similares, para que lo
que está bien o está mal no se relativice.

¿Patrones similares?

Los ODS definen criterios de evolución:
no te dicen “tenes que llegar a tal número” sino que te instan a que mejores tus
variables. Y en ese desafío pueden estar
todos incluidos. No importa, por ejemplo,
si objetivamente Quilmes tiene una situación diferente a la de Vicente López en
cuanto a población vulnerable. Porque en
su medida puede evolucionar mucho más,
puede duplicar la cantidad de cloacas, que
hoy rondará en un 45 por ciento de casas
con acceso. Y yo aquí, en mi municipio, voy
agregar unos puntos más de lo que recibí.
Podes quedarte tranquilo porque tenés el
98 por ciento de cloacas o desvelarte para
llegar a ese 2 por ciento. Nosotros optamos
por el segundo camino.

¿Cuál es la meta donde creen que pondrán
más énfasis?

Lo vamos a saber cuándo terminemos de definir todas las metas intermedias. Mi sensación es que estamos en condiciones de hacer
aportes relevantes en todos por la maduración de nuestra sociedad civil, por el perfil de
ciudadano que tenemos, por el nivel educativo más que socioeconómico, por el grado de
compromiso que tienen nuestros vecinos.

¿Salud será una meta destacada? ¿Cómo se
compone el sistema de salud municipal?
Tenemos el Hospital General de Agudos
Bernardo Houssay, la Maternidad Santa
Rosa, reconocida por UNICEF y parte de la
política social y de salud que nos permitió
bajar, de manera sostenida, la mortalidad
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Compartiendo un partido de metegol con chicos del partido de Vicente López.

materna no sólo en función de los niños nacidos en el partido ya que 7 de cada 10 partos son de vecinos de otros municipios. Esto
demuestra que si trabajas bien, logras buenos índices en general. Contamos también
con el Centro de Rehabilitación en Traumatología Marini, para desde ahí trabajar
con el ODS de integración y discapacidad,
una escuela de formación laboral especial,
geriátricos, 20 centros de atención primaria, el Instituto Bignone para personas con
discapacidad visual o visión reducida. El 34
por ciento de nuestro presupuesto se destina a salud y el 40 por ciento de nuestro
plantel trabaja en esa área. Además es un
sistema abierto: atendemos a los que vienen de cualquier lado.
Es la carga financiera más importante: en
2016 gastamos 200 millones de pesos y
nuestra coparticipación de salud no llega a
250. El esfuerzo municipal es fuerte y el 60
por ciento de las personas que se atiende
en los hospitales y centros del municipio no
vive en Vicente López.

¿Por qué eligen un sistema abierto?

Tenemos una mirada distinta, en comparación con otros municipios, sobre lo que
es un vecino. Hay gente que ni duerme ni
vota acá pero trabaja, estudia y crea aquí.
Y queremos que lo traten como un vecino.
Además los buenos servicios contagian y
levantan la vara en otros distritos.

¿Qué aspiran a hacer en las metas relacionadas con discapacidad?
Los edificios nuevos y todos los espacios públicos son completamente accesibles y enca38 ·
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ramos una política de integración de nuestra
propia fuerza laboral. Casi el 4 por ciento del
plantel es integrado, y no por cumplir con la
ley sino por convicción. Creemos que la persona que es incluida mejora el ámbito de trabajo. Y genera un contagio positivo.
Pero hubo que crear un área de Recursos
Humanos para preparar a los empleados
para recibirlos y aprender a interactuar.
Porque no sólo hay barreras físicas sino
también culturales. En esto nos ayudaron
organizaciones como La Usina.
En educación también tenemos particularidades. Contamos con una Escuela de
Robótica, otra de ajedrez y otra de matemáticas. Además de 16 jardines maternales y
10 jardines de infantes, algo común en municipios, tenemos una escuela primaria, un
Colegio Secundario, Paula Albarracín, cuatro centros de formación profesional y un
centro universitario donde convocamos a
distintas universidades como UBA, Di Tella,
UNSAM, UNTREF para que dicten sus carreras allí. También buscamos ampliar, con
la adhesión a los ODS, los centros barriales.

¿De qué se tratan?

Es copia de los Parques Biblioteca de
Medellín, que consisten en la presencia del
Estado de una manera muy llamativa y disruptiva en lugares donde estaba perdiendo
presencia frente al narcotráfico. Son edificios increíbles, lo vi y lo adapté a nuestra
realidad.
El primer objetivo es romper con un paradigma: en general, los ámbitos de acción
social en barrios, se mimetizan con el barrio. Si es pobre, se hacen centros pobres.
Esto es al revés. Es un lugar que ya te llama
la atención desde lo arquitectónico. Y nos
permitió crecer, de 100 chicos que acudían
a cada centro, hoy van 800.
Y el segundo objetivo que se logró fue la integración. Fueron creados para chicos con vulnerabilidad pero también empezaron a venir
los de clase media porque los talleres son
muy buenos. Recuperamos así el ámbito de
integración que antes era la escuela pública. n
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Muchos empresarios conocen los ODS pero solamente
el 10% manifiesta haber alineado sus negocios.
Las organizaciones empresariales -entre las
cuales figuran el Pacto Global, el CEADS y la CAMEasumieron un rol protagónico para la implementación
de la Agenda 2030 a través de procesos clave. Varias
empresas socias ya tienen iniciativas en marcha.
#20 · 2017

EMPRESAS

L

os diez principios del Pacto Global son
el punto de partida para las empresas
que aspiran a tener negocios responsables con sus grupos de interés y la agenda 2030 abre oportunidades a las empresas
para identificar iniciativas vinculadas a las
operaciones de la organización con el objetivo de reducir/eliminar los impactos negativos derivados de sus actividades y potenciar
aquellos que sean positivos para los grupos
de interés. “Las empresas del Pacto Global
están de acuerdo en que los 17 ODS representan la nueva matriz de materialidad del
mundo y son los objetivos que se deben alcanzar en los próximos 13 años. Pero también nos dimos cuenta de que era imposible
gestionar 17 objetivos al mismo tiempo. Pacto Global Argentina decidió entonces priorizar algunos Objetivos por encima de otros
pero reconociendo que todos son materiales.
Los ODS prioritarios son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
13 y 16 enmarcándolos en un plan de acción
como resultado de una amplia consulta con
miembros empresariales y no empresariales”, explica Flavio Fuertes, coordinador del
Pacto Global en la Argentina. Para impulsar
la conciencia y la acción el Pacto Global lanzó una campaña plurianual en el año 2016
llamada Haciendo de los Objetivos Globales
Negocios Locales – para ayudar a las compañías a detectar oportunidades en torno a los
ODS. Desde la Red Argentina se asumió un
rol de actor clave para la implementación de
la Agenda 2030 y los ODS en el contexto local
a través de procesos claves:
• Generando valor para las empresas y para la
sociedad, vinculando al sector empresarial
con la agenda 2030 creando capacidades y
“momentun” en la sociedad. Adicionalmente, ayuda a las compañías a alinear la estrategia empresarial con los ODS a través
de herramientas como el SDG Compass y el
SDG Matrix.
• Organizando diálogos de política multiactor para la construcción de las Agendas locales de los ODS (en la misma lógica de cómo
fue construida la Agenda global).
• Apoyando a las compañías de la Red a implementar Alianzas público-privadas multiactor
para avanzar en los ODS locales (Partnership
Process, Business.un.org, Partnership hub).

• Llevando a las compañías de la Red a participar en los diálogos sobre los indicadores más adecuados para la construcción
de marcos de resultados de los ODS locales
que integren el potencial de la sostenibilidad corporativa.
• Fomentando la movilización de recursos
financieros del sector privado para la financiación de la Agenda de los ODS (Fundaciones filantrópicas, corporativas, fondos y
mecanismos de inversión, etc.

Una tarea compartida

Los socios clave que decidieron apostar
por la iniciativa de Naciones Unidas y se
integraron al espacio de la red local son
“el resultado de una continua tarea de generación de sensibilización”, acota Fuertes. Un ejemplo de alianza púbico-privada
para destacar, durante el 2016, es la adhesión del Ministerio de Turismo de la Nación.
Para que esto sucediera, desde el MinTur se
invitó a las empresas prestadoras de servicios turísticos y a las organizaciones que
las nuclean, a que se sumen al Pacto Global,
partiendo de una autoevaluación a través
de una encuesta online. Como resultado
de esta acción, casi 50 organizaciones (Cámaras y empresas del sector) adhirieron al
Pacto Global en el 2016.
En materia de transparencia, el punto focal
argentino cuenta con un partner estratégico: la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana que, a través de la Alianza para
la Integridad, ayuda a promover el principio
10 (“Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno”) gracias a un programa
“De empresas para Empresas”, que hoy cuenta con 50 entrenadores y más de 200 pymes
entrenadas en 2016. Las Universidades son
también un asociado importante para la generación de valor compartido: la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la UNSAM y la Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino, son miembros de la
junta directiva y socios claves para el desarrollo de las Cátedras itinerantes del Pacto
Global y del direccionamiento estratégico
que se lleva adelante. n

ZOOM
La iniciativa del Pacto
Global de la Organización
de las Naciones Unidas
reúne a empresas con
las agencias de la ONU,
organismos del trabajo, el
sector privado, la sociedad
civil y los gobiernos
para establecer diez
principios universales
en las áreas de derechos
humanos, condiciones
laborales, medioambiente
y anticorrupción. En
la Argentina, se trata
de la iniciativa de
responsabilidad social
corporativa más grande
del país, con más de
650 participantes y
con presencia en 20
provincias. La Rioja, Tierra
del Fuego, Tucumán, Santa
Fe, Entre Ríos y Salta,
entre otras, demuestan
un gran dinamismo y
participación en la Agenda
2030. El Pacto global que
se focaliza en el sector
empresarial, organizó
desde el principio del
año un encuentro con las
autoridades provinciales y
los empresarios locales en
la Rioja y otro en Tucumán
en donde se dictó un taller
sobre el SDG Compass.
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Andrea Avila

Andrea Ávila, CEO de Randstad y primera mujer
en asumir la responsabilidad de ser representante
de la Red Argentina del Pacto Global, explica
los desafíos y beneficios que para las empresas
argentinas conlleva el hecho de abordar los ODS en
el marco de una red como la que promueve la ONU.
¿Por qué su empresa eligió formar parte
de la red del Pacto Global y cuáles son sus
responsabilidades como representante de la
red argentina?
Fue parte de un proceso natural de evolución. Por historia y por compromiso de sus
fundadores y management, nuestra compañía tenía un largo historial de trabajo vinculado inicialmente a la filantropía, luego a la
RSE para finalmente llegar a nuestro estadio
actual en el que nos gusta definirnos como
una compañía que gestiona su negocio bajo
criterios de sostenibilidad. En 2006 tomamos la decisión de adherirnos al Pacto Global
de Naciones Unidas, principalmente porque
nos dimos cuenta de que los 10 principios
que declaraba el pacto en ese momento nos
marcaban más claramente las estrategias
que debíamos seguir. El paso siguiente fue
cumplir con la presentación de nuestra primera CoP (Comunicación de Progreso). Para
nosotros fue toda una experiencia de repor-

te, ya que hasta ese momento no habíamos
realizado nunca una medición de impactos
sociales de nuestra gestión. Esa fue de algún
modo la semilla que más adelante nos llevó a
nuestro primer reporte social como compañía, en 2009. Hoy estamos recopilando la octava edición consecutiva de nuestro reporte
corporativo de sostenibilidad.
Siendo parte del Pacto Global, fuimos asumiendo, también como un proceso natural
de evolución, un mayor compromiso con
la causa, que nos fue llevando a una mayor
participación en la red, desde la participación en las diferentes iniciativas y grupos de
trabajo, a la integración de la Mesa Directiva y el rol de representante de la Red en
2015 y nuevamente este año. El rol implica gestionar y conducir, junto al equipo del
punto focal del Pacto Global y los referentes
de las empresas integrantes de la Red, los
esfuerzos y recursos necesarios para cumplir los planes de acción en el que fijamos las
prioridades para el año.

EMPRESAS
Lo importante es que cada vez más empresas y organizaciones entiendan los beneficios
que trae en el corto y mediano plazos una
gestión orientada a la sostenibilidad integrada a la estrategia de negocios. Algunos eligen
recorrer ese camino en forma individual,
pero lo cierto es que la mayoría de las compañías que quieren avanzar en ese sentido optan por hacerlo en el marco del Pacto
Global y otras iniciativas locales, regionales
y globales vinculadas a la RSE y la sostenibilidad. Tiene el beneficio de las sinergias
y aprendizajes que se logran participando
de los grupos de trabajo, de los encuentros,
de compartir buenas prácticas, de analizar
prácticas no tan buenas.
¿Es factible para una empresa argentina
compatibilizar sus estrategias de negocios
con los ODS?

Sí, es factible. Y también necesario desde el
punto de vista de la propia conveniencia de
las empresas, porque lo que hay del otro lado,
avanzando inexorablemente, es el ingreso
de las nuevas generaciones. Gracias al “ADN
verde” que traen en el chip las nuevas generaciones, ese ADN de mayor conciencia social, estamos viendo ya como el control social
y la presión que ejercen sobre las empresas
están haciendo que la cuestión de la sustentabilidad deje de ser una cuestión optativa.
Y el contexto social y político es favorable. El
Estado, el sector privado, tercer sector, las
universidades, la sociedad civil, todos tienen
un rol relevante y activo para que podamos
acercarnos a las desafiantes metas que se
proponen los 17 ODS. Tenemos que encontrar
caminos de articulación público privada. La
sociedad de la cual formamos parte ha cambiado de un tiempo a esta parte, es una sociedad que espera más y mejor del estado, de las
empresas, de los sindicatos, de las ONG.

¿Cuáles son para una empresa argentina las
dificultades y los beneficios de alinearse con
los objetivos de la agenda 2030?
Los beneficios son muchos y el gran desafío que tenemos por delante es consolidar
la idea, en el mundo corporativo, y muy
especialmente en las pymes, que alinear
la estrategia de negocios con los ODS con
una visión de sostenibilidad de largo plazo,
incide de manera directa en la productividad y los resultados de cualquier compañía. Tenemos que convencer al mundo que
gestionar con criterios de sostenibilidad es
ante todo, un buen negocio.
Las dificultades pasan en general, en un
país como el nuestro, en lo que tiene que
ver con la preeminencia de la mirada coyuntural por sobre la visión de largo plazo.
Lo urgente versus lo importante. Pero también pasa por encontrar la manera de que
la agenda del desarrollo sostenible se vuelva hacia la comunidad de negocios mucho
más tangible, mucho más cercana, incluso,
por qué no decirlo, mucho más útil.
¿Cuáles son las acciones concretas y los programas escalables que se llevaron adelante
entre los miembros del Pacto Global?

Nuestro trabajo estuvo fuertemente dirigido
por un lado a la promoción y replicación de
casos de éxito, para que los miembros que
han implementado una acción con resultados
positivos, pueda trasmitir su experiencia al
resto. Por el otro, en hacer crecer la Red, tanto en cantidad de miembros, como en la frecuencia y alcance de las actividades, eventos,
grupos de trabajo y otras actividades que
realizamos. La colaboración y el aprendizaje mutuo son las actitudes que sostienen a la
Red y le otorgan su razón de ser. Sobre este
camino tenemos que continuar andando. n

GRUPOS DE TRABAJO

¿Abordar los ODS en el marco de una agrupación como la Red es importante?

Estamos viendo ya el control social
y la presión que las nuevas generaciones
ejercen sobre las empresas.

El Grupo de Trabajo “Empresas
y Derechos Humanos” surgió
en el año 2013. La presidencia
del Grupo se mantiene a cargo
del Grupo Sancor Seguros. De
este espacio participaron 16
organizaciones: CEADS; Cámara
Argentina de Comercio y Servicios;
Acindar; Arcor; Petrobrás; Telecom
Argentina; GTC Servicios; TGN;
TGS; Prevención Salud; Scienza
Argentina; CESVI Argentina;
Cámara de Industria y Comercio
Argenino-Alemana (AHK);
Manpower Argentina; Randstad
Argentina y Grupo Sancor Seguros.
El Grupo de trabajo “Cuidando
el Clima” fue lanzado en abril
de 2015. Su principal foco es
la comprensión y desarrollo de
los tres principios ambientales
(7, 8, 9) por parte de las
organizaciones firmantes. Posee
agenda propia y está cocoordinado por Protágonos y
LAN Argentina.
El Grupo de Trabajo “Empresas
por la Igualdad”, nacido en el año
2014, tiene como objetivo central
profundizar en el fortalecimiento
de capacidades y el intercambio
de experiencias para promover la
igualdad entre hombres y mujeres
en el mercado laboral. El Grupo
funciona bajo la co-coordinación
de las áreas de Género del PNUD
Argentina y de Carrefour Argentina.
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Ana Muro, coordinadora de Responsabilidad Social del CEADS presenta la plataforma ODS.ar

La plataforma ODS.ar, desarrollada por CEADS
y EY Argentina, nuclea iniciativas empresarias
en conexión con los ODS y analiza la contribución
del sector privado en Argentina. Cuenta ya con
50 casos de 26 empresas miembro.

A

casi dos años de haberse lanzado oficialmente la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los esfuerzos hoy se orientan a sensibilizar y entender sus implicancias en
los distintos actores involucrados. Es que
el éxito de esta iniciativa depende en gran
medida de la acción y colaboración de todos los actores. En este sentido, se reconoce especialmente el rol fundamental que las
empresas pueden y deben desempeñar en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de sus inversiones,
prácticas y desarrollo de soluciones.
En este marco, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) se
propuso como objetivo que las empresas logren maximizar su contribución a las metas

incluidas en los ODS, brindando herramientas
y compartiendo experiencias que las orienten
a alinear sus estrategias y medir y gestionar
sus aportes. Para acompañarlas en este proceso, el CEADS viene difundiendo y apoyando la aplicación de la herramienta “SDG Compass”, desarrollada por GRI, el Pacto Global
de las Naciones Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD). A través de esta guía las compañías
pueden ajustar o alinear su rumbo hacia los
ODS con diferentes niveles de gradualidad y
profundidad, dependiendo de dónde se encuentren en el camino de establecer la sostenibilidad como estrategia del negocio.
“Como primer paso para establecer la conexión con los ODS, las empresas deben fami-

EMPRESAS
Kick off 2017 del CEADS y presentación de la plataforma.

Para el logro de los objetivos establecidos
es clave integrar la sostenibilidad dentro
de la actividad principal y la gobernanza
de las empresas.
plataforma ODS.ar con el objetivo de difundir iniciativas empresarias en conexión con
los ODS y analizar la contribución del sector
privado en el país. Esta iniciativa, desarrollada por CEADS y EY Argentina, nuclea las
experiencias de compañías que a nivel local
ya se encuentran contribuyendo con diferentes ODS y sus respectivas metas. La Plataforma ODS.ar (www.ods.ceads.org.ar) cuenta
con 50 iniciativas de 26 empresas miembro
del CEADS, que demuestran su contribución
directa con 13 ODS y con los 17 ODS de forma conexa, abordando en su conjunto 97 metas de las 169 que integran los ODS. Durante este año se abrirá otra convocatoria para
continuar nutriéndola a medida que más empresas sumen compromisos. n

OPINIÓN

liarizarse con los mismos y comprender las
oportunidades y responsabilidades que representan para su negocio. Eso les permitirá establecer metas específicas, medibles y
con plazos de tiempo, alineando los objetivos de la empresa con las metas de los ODS”
señala Virginia Vilariño, Coordinadora de
Energía & Clima de CEADS, y destaca en
este punto que las organizaciones no están
obligadas a comprometerse con los 17 ODS
y sus 169 metas, sino sólo con aquellos con
los cuales puedan efectivamente contribuir
desde su gestión.
“Para el logro de los objetivos establecidos
es clave integrar la sostenibilidad dentro
de la actividad principal y la gobernanza
de las empresas, así ́ como la incorporación
de metas de desarrollo sostenible en todas
las funciones de la compañía. También resulta importante reportar y comunicar el
progreso en las metas establecidas a través
de indicadores específicos y transparentes,
de modo de comprender y satisfacer las necesidades de las partes interesadas. En este
sentido, aún resta mucho por avanzar en
materia de indicadores dentro del sector
corporativo” indica Vilariño.
De la mano de la promoción de herramientas
de gestión, en marzo de este año se lanzó la

“La participación del sector
corporativo es fundamental para
contribuir al logro de los ODS.
Las empresas cuentan con la
capacidad de ofrecer la innovación
(ODS 9), mejores prácticas
necesarias en materia de trabajo
decente y crecimiento económico
(ODS 8) así como en producción y
consumo responsables (ODS 12)
para impulsar el progreso. Se trata
de una oportunidad histórica para
dejar de ser parte del problema
para convertirse en parte de la
solución, lo que requiere de nuevas
capacidades y liderazgos”.
Sebastián Bigorito
Director Ejecutivo del CEADS.
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E JEMPLOS A SEGUIR

Un repaso por algunos de los casos publicados
por la nueva plataforma ODS.ar.
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ARCOR: ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL NEGOCIO SUSTENTABLES
Hace 65 años, los pioneros que fundaron Arcor comprendieron que la empresa se desarrollaría a la par del progreso de la sociedad,
promoviendo la creación de valor económico, social y ambiental. Así, a lo largo de los
años, la sustentabilidad se consolidó como

eje orientador de la práctica empresaria, a
través de un proceso gradual y transversal
a todos los negocios y grupos de interés. El
compromiso por la provisión de agua limpia
y saneamiento se encuentra plasmado en la
visión, los valores, el código de ética y conducta, y la política de sustentabilidad que
guían el accionar de Arcor en todo el mundo. Dicha política establece compromisos específicos con el uso racional del agua, el uso
racional del packaging, la eficiencia energética y minimización de los impactos que contribuyen al cambio climático global, la vida
activa y nutrición saludable, y el respeto y
protección de los derechos humanos y laborales. En 2015, Arcor llevó a cabo el tercer
ciclo de planificación estratégica de la sustentabilidad (2016-2020) que se materializa
en tres componentes: identidad sustentable,
continuidad operacional y crecimiento de la
demanda. Para la compañía, los ciclos de planeamiento estratégico han sido clave para
desarrollar un diagnóstico de situación, dialogar con los grupos de interés y definir lineamientos estratégicos para responder a
los nuevos desafíos y oportunidades de la
sustentabilidad con una visión a largo plazo.

EY ARGENTINA: CAPACITACIÓN PARA JÓVENES SIN EXPERIENCIA
EY Argentina es reconocida a nivel mundial como una empresa que fomenta fuertemente el empleo joven y recluta año a año
a cientos de ellos, brindándoles la oportunidad de pertenecer a una compañía de reconocimiento internacional con mínima o
nula experiencia previa. Una vez empleados de la firma, los jóvenes reciben las capacitaciones necesarias para llevar adelante las tareas requeridas y desarrollar

no sólo conocimientos profesionales sino
también habilidades interpersonales.De
esta manera, la compañía contribuye con el
ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Actualmente, EY se encuentra trabajando en el desarrollo de un registro que
permita analizar la cantidad de nuevos ingresantes que no posean experiencia previa alguna, de modo de continuar aumentando este porcentaje.
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LEDESMA: ACCESO A LA CASA PROPIA PARA 1100 EMPLEADOS Y SUS FAMILIAS
El Programa de Acceso a la Vivienda propia
surgió a partir de un conflicto ocurrido en
agosto de 2011 cuando la provincia de Jujuy
se vio sumergida en un caos social por la toma
masiva de tierras para habitar. La política que
implementó Ledesma contempló lograr la
solución habitacional para 1100 empleados
y sus familias a partir de la construcción de
dos barrios que incluyó la edificación de las
viviendas y de la infraestructura necesaria
para su habitabilidad: enripiado y forestación
de calles, red de agua potable, energía eléctrica y gas natural, cloacas y espacios comunes.
Asimismo, se acompañó en la conformación y
consolidación del Centro Vecinal, que aún se
encuentra en desarrollo.
Ledesma contribuye así al ODS 11 (Ciudades

y comunidades sostenibles) a través del apoyo a la meta de asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar
los barrios marginales. Las viviendas, que
son antisísmicas, se construyeron con un método de aprovechamiento integral y eficiente de todos los materiales. Cada una de ellas
tiene 250 m2 de terreno y 65 m2 cubiertos:
tres dormitorios, un baño, un lavadero y un
ambiente que integra el comedor, el estar y la
cocina. Dada la composición de algunas familias, hay casas que cuentan con cuatro dormitorios. Cada trabajador paga su vivienda con
el equivalente a 40 horas de trabajo mensuales –una cuota nunca superior al 20% de su
sueldo- y en un máximo de 150 meses.

NIDERA: AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO

En 2015 Nidera comenzó a utilizar como combustible en la planta de Saforcada, Provincia
de Buenos Aires, la biomasa generada como
subproducto del proceso de elaboración de
aceite de girasol. El proceso consiste en la reutilización del residuo de la cáscara de girasol, convirtiéndolo en una fuente de energía

(biomasa) que alimenta la planta. De esta manera, Nidera alcanzó un 74,2 % de autoabastecimiento energético a través del aprovechamiento del vapor producido en las calderas
que le permite contribuir directamente con
el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante). A través de esta iniciativa la compañía no
sólo sustituye combustibles fósiles para generar energía y reducir la emisión de gases
de efecto invernadero, sino que además evita la disposición final de residuos y genera un
proceso productivo sustentable en todas sus
dimensiones: económica, social y ambiental.
Para desarrollar este proceso Nidera debió
sobreponer barreras muy concretas (la capacidad incendiaria del material y la generación
de material particulado) y lo resolvió de manera innovadora instalando un precipitador
electrostático de alta eficiencia.

“ODS.ar apunta a brindar
claridad sobre estos nuevos
compromisos que debemos asumir
desde el sector corporativo para
contribuir con la creación de lo
que entendemos como ‘un mejor
mundo de negocios’”.
Eduardo Coduri
Socio Director EY
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Gracias a este programa, Renault contribuye con la producción y el
consumo responsables (ODS 12) a través de la reducción de costos.
RENAULT: SINERGIA CON LA INDUSTRIA LOCAL
En 2013, el área de supply chain de Renault
Argentina analizó el circuito de devolución de
contenedores de importación vacíos y detectó la potencialidad que implicaría una sinergia con empresas exportadoras. Así, a partir
de la implementación del programa “Sinergia
de contenedores”, se le comenzaron a proveer a estas compañías dichos contenedores
para que fueran llenados con sus productos
de exportación. Esto permitió generar una
disminución aproximada del 40 % del costo de flete de transporte tanto para Renault

como para las exportadoras. El programa fue
alineado a las distintas compañías interlocutoras (industrias, marítimas, proveedores de
servicios, etc.). Gracias a este programa, Renault no sólo contribuye con la producción y
el consumo responsables (ODS 12) a través de
la reducción de costos, emisiones de CO2, la
optimización de tiempos y el uso eficiente de
los recursos, sino que -además- permite que
empresas de logística puedan incluir, en el
circuito de la Red Sinergias, a pequeños productores y exportadores locales.

A través del Instituto Securitas, la compañía
apunta a lograr la formación y capacitación
para mejorar las condiciones de empleabilidad de sus 14.000 colaboradores. La pro-

puesta educativa del Instituto cuenta con
tres escuelas: Escuela de Desarrollo Personal, Escuela de Soluciones de Seguridad y
Escuela de Negocios. Asimismo, como parte
del programa Familia Securitas, la empresa
promueve la terminalidad de los estudios secundarios de los empleados y sus familiares
en alianza con el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través del programa “Terminá la Secundaria”. Securitas cuenta también con un
programa de becas para carreras terciarias y
universitarias afines a la industria y uno para
hijos de empleados, acompañándolos desde
su último año de la escuela primaria y durante toda la secundaria. Todas estas iniciativas
buscan contribuir con distintas metas del
ODS 4 (Educación de calidad), apuntando al
desarrollo de los colaboradores y su entorno
familiar cercano. Sin dudas, el principal desafío es la dispersión geográfica de los mismos.
Sin embargo, la brecha se acorta gracias a la
plataforma e-learning que brinda las mismas
oportunidades de acceso para todos.

SECURITAS ARGENTINA: FORMACIÓN PARA TODA LA FAMILIA
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TOTAL: ACCESO AL AGUA PARA APOYAR EL DESARROLLO LOCAL EN NEUQUÉN
El acceso al agua es una problemática general entre la población rural de la zona de Neuquén donde opera Total Austral. Por eso, con
miras a aportar al ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), la compañía ha realizado un relevamiento y análisis de situación de 20 predios
y del pozo que abastece de agua a la localidad
de Aguada San Roque. De esta manera, logró
identificar para cada uno de ellos un plan de
acción que contemple la instalación de sistemas de bombeo, captación y/o almacenamiento para mejorar las condiciones de acceso al agua. Mediante estas acciones, Total
contribuye con la meta del ODS 6 de apoyar
y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua
y el saneamiento.
Estos planes de mejora son validados y tra-

bajados junto a los pobladores locales, lo que
permite que cada una de las medidas diseñadas se ajuste a las necesidades específicas y
que la comunidad pueda ser partícipe activa
en el desarrollo de soluciones a problemas locales. Asimismo, siempre que sea posible la
identificación y análisis de las iniciativas se
debaten en una mesa multiactoral que permita comprender los diferentes puntos de vista de todos los actores involucrados. En esta
misma línea es que el equipo técnico involucrado en este programa brinda soporte en la
redacción de proyectos para presentar a financiamiento. Actualmente, se presentaron
14 proyectos, de los cuales siete ya cuentan
con financiamiento del Programa de Desarrollo Rural Inclusivo (PRODERI) y están en
la etapa de implementación.

A través de un modelo de producción sustentable, hace más de cinco años que Knorr, una
de las marcas de Unilever, trabaja para integrar la sustentabilidad desde el campo hasta
que el producto llega a la mesa. La compañía
comenzó una alianza en Cuyo con 23 productores que trabajan sus tierras cumpliendo
con los 11 parámetros establecidos en su Código de Agricultura Sustentable. Los productores reciben capacitación, asesoramiento
y financiación. En este proceso se descubrió
que muchos de los agricultores locales ya tenían prácticas sustentables para aportar, que
fueron incorporadas y formalizadas dentro
del Código. Luego, el modelo de producción
sustentable se complementa con el proceso
de deshidratación de los vegetales en la única
planta de deshidratados que Unilever tiene a
nivel global, ubicada en Guaymallén, Mendoza. El modelo continúa con la incorporación
de criterios de sustentabilidad en la distribución y logística, (optimización de las rutas
de distribución, de la ocupación del transporte) y finaliza en la mesa del consumidor, donde por medio de acciones de comunicación y
marketing se le enseña a cocinar de manera
nutritiva. A través de este modelo, la empresa

contribuye con las metas del ODS 15 (Vida de
ecosistemas terrestres) y alcanzó la meta global de abastecer el 100 % de las materias primas agrícolas de fuentes sustentables para
2013, siete años antes del plazo fijado. n

UNILEVER Y EL CASO KNORR: DE LA HUERTA A LA MESA

Juliana López May visitanto los campos sustentables de Knorr en Cuyo.
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Primer encuentro en CAME sobre ODS y Jóvenes Emprendedores junto al CNCPS

La Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), a través de su Secretaría
de Responsabilidad Social, delinéo un programa
de abordaje integral de los ODS cuyo objetivo
es posicionarse como el referente pymes en
relación con la Agenda 2030.

E

l edificio emplazado en la Av. Leandro
N. Alem 452, cuya arquitectura racionalista de los años 40 fue ideada para albergar una repartición estatal, es hoy
la sede de la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), una imponente
entidad gremial empresaria que representa a 1544 federaciones, cámaras, centros y
uniones industriales y comerciales, y agrupa a 1.300.000 empleados y obreros. Entre
los monumentales salones, pasillos y despachos se encuentra la oficina de la Secretaría
de Responsabilidad Social: pequeña y sencilla, pero decorada con láminas de los ODS
que ocupan la pared principal. Es ahí donde
María Cornide planea con su equipo las políticas, programas y acciones coordinadas
con distintos actores que encara la CAME,
tomando como eje la línea de triple resultado (social-económico-ambiental). “Para
nosotros es primordial contribuir al desarrollo sustentable de comunidades, municipios, provincias y regiones de la Argentina,
generando líneas de intervención que ayu-

den a modificar el entorno social en pro de
la equidad, la inclusión y el desarrollo local.
La finalidad es fortalecerlos y crear un canal
de acercamiento entre ellos y nuestra institución, fomentando la difusión de valores”,
afirma la responsable del área.

Difundir y aplicar los ODS

En 2015, cuando pasó a formar parte del capítulo local de la Red del Pacto Global, la CAME
reafirmó su voluntad de alinear la estrategia de trabajo con los objetivos promovidos
por las Naciones Unidas, convencida de que
las pymes pueden desempeñar un rol clave
por su cercanía natural a las poblaciones en
donde desarrollan sus actividades. “Comenzamos a delinear un programa de abordaje
integral de los ODS cuyo objetivo es posicionar a CAME como el referente pyme en relación con la Agenda 2030”, explica Cornide. El
programa, que se está aplicando por etapas,
tiene como principales metas difundir y promover el concepto de Desarrollo Sostenible y
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Uno de puntos fuertes de la estrategia
es lograr que la capacitación de los asociados
tenga un efecto derrame en el resto
de la sociedad local.
la implantación de la Agenda 2030 entre asociados y público interno, poner a disposición
las herramientas necesarias para su aplicación práctica, extender las prácticas ambientales y socialmente responsables al público
interno y empresas pyme de todos los sectores, y ayudar a entender los ODS y sus formas
de aplicación en todos y cada uno de los ámbitos laborales de servicios y productivos.
Uno de puntos fuertes de la estrategia de
la Secretaría es lograr que la capacitación
de los asociados tenga un efecto de derrame en el resto de la sociedad local a través del desarrollo de un plan de concientización y sensibilización a nivel nacional.
Esta meta es reforzada por la constitución
de una red de Referentes en Responsabilidad Social de CAME y la formación de agentes locales en las distintas regiones para
constituir un grupo de líderes del Proyecto
ODS, que acompañará su desarrollo e implementación en las pymes a través de las
entidades locales.

Un plan gradual

A partir de la información reunida en todo
el país, se llevará a cabo un plan de acciones
concretas para cumplir los objetivos y realizar su medición. "Es un proceso que llevará
tiempo, ya que no todas las pymes están familiarizadas con el concepto", advierte Cornide en una entrevista para el diario Ámbito
Financiero, en la cual también asegura que
muchas pequeñas y medianas empresas ya
están alineando sus negocios con alguno de
los ODS pero aún no saben cómo visibilizarlo o adaptarlo. "Los ODS ayudan a los empre-

sarios a ordenar sus estrategias y prioridades en relación con el desarrollo sustentable,
aportándoles un gran diferencial a la hora de
convertirse en proveedores de grandes empresas", agrega.
En marzo, CAME realizó un primer evento
donde participaron más de 1800 personas
que tuvieron la posibilidad de interactuar
con los ODS en el stand organizado por la Secretaría de Responsabilidad Social: promotores propios y del CNCPS contaron de qué se
trata el tema de los ODS e invitaban a los participantes a comprometer su estrategia empresarial con alguno de ellos. La actividad
dio como resultado que el ODS 12 es aquel
con el que más compromiso existe, seguido
por el 11. Unos días más tarde, CAME, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) y el CNCPS realizaron el primer encuentro de Emprendedores
y ODS, donde se expusieron tres casos nacionales de éxito. En mayo, CAME participó de
las Jornadas de RSE "Responsabilidad Social
Empresaria. Tendencias e integración de la
cadena de valor", organizadas por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) a
través de su programa Valor RSE+Competitividad y el CNCPS.
A modo de conclusión, María Cornide resalta
que “es fundamental que los asociados de la
CAME se comprometan con los ODS no solo
como empresarios, sino también como ciudadanos preocupados y ocupados con los
temas actuales que aquejan a la humanidad.
Los ODS son una foto perfecta de los asuntos
que nos preocupan a todos aquellos que queremos dejarles a las generaciones futuras un
mundo mejor”. n

ZOOM
Está trabajando en el barrido de
pymes que están comenzando con la
estrategia de adaptación a los ODS
para visibilizarlas como ejemplo de
otras. El emprendimiento En Punto ha
sido incubado por el departamento de
Financiamiento y Competitividad pyme
de CAME. Se trata de un desarrollo
tecnológico que devino en una máquina
expendedora de alimentos saludables
-ensaladas, yogures con granola, jugos
naturales, aguas saborizadas, frutos
secos y frutas, bajo marca propia- que
estará ubicada en empresas y edificios
públicos, a menos de 5 minutos de
los puestos de trabajo, y que contará
con facilidad de pago a través de una
billetera digital y un software de gestión.
Al frente del proyecto se encuentran
Iair Abud, Nicolás Grinberg y Alejandro
Riener. La idea surgió de la necesidad
diaria: "La alimentación se ha convertido
en un problema de salud, y las opciones
que en general tienen los oficinistas no
son aptas para una dieta balanceada",
concuerdan. El proyecto ya recibió
una mención especial por iniciativa
emprendedora en el Premio Mentores
2016, un certamen organizado por
Materia Biz junto con Banco Galicia, la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA)
y la Universidad Kennedy. "No hace
falta ser una gran empresa para estar
alineados con los ODS", aclaran los tres
responsables en respuesta a la consulta
de un matutino. En relación con los ODS,
los emprendedores eligieron como eje
principal el ODS 3 "salud y bienestar",
así como el 8 (trabajo decente) y el 12
(producción y consumo responsable),
con el afán de participar de una
“tendencia mundial que le hace bien a
la sociedad”, pero también para tener
un mejor posicionamiento frente a las
empresas clientes.
Nota realizada en colaboración con
Buenosnegocios.com de Banco Galicia,
comunidad que busca potenciar los negocios
de pymes y emprendedores.
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Generar una cadena
sostenible
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Precursora y ejemplar, la tarea llevada
adelante por el Movimiento CREA en el sector
agroindustrial se nutre de una visión sistémica
y de iniciativas innovadoras.
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N

ació AACREA hace más de medio siglo
con el objetivo de fomentar el diálogo y
encontrar acciones concretas sobre una
problemática que tenían los productores
en ese momento sobre la erosión de los suelos. En este sentido, nuestra fundación fue
causa de un tema ambiental pero en la medida que se fueron solucionando dichos obstáculos, se sumaron nuevos desafíos. Desde
el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible nuestra misión es medir y
plantear metas concretas con un método de
intercambio de ideas en donde 225 grupos,
distribuidos en todo el país, trabajan con una
misma filosofía que se centra en la búsqueda
de la mejora continua en los distintos aspectos que gestiona una empresa como aspectos
ambientales, técnicos, económicos, comerciales, de gestión de personas y sociales.
Por otro lado, desde dentro de nuestra política institucional desarrollamos de manera continua trabajos como relevar gases de
efecto invernado en el país, analizar el riesgo
agrícola para las políticas de seguros multiriesgo y hasta contribuir con la realización
de un docu-reality con casos de productores
modelo para que la sociedad pueda conocer
y detectar cómo son las empresas agropecuarias modernas de hoy.
Con esta labor, nuestra intención se focaliza
en que la sostenibilidad de nuestro país esté
influenciada por un justo equilibrio entre el
crecimiento económico, la sensibilidad social y la protección ambiental. También es
importante que la actividad agropecuaria
argentina pueda integrarse al mundo para
ser parte de una cadena aún mayor. Para
ello, es necesario que las empresas agropecuarias busquen la innovación para que cada
unidad energética de alimento requiera de
menos recursos ambientales y económicos.
De este modo podemos ser eficientes.
Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es indispensable para formular una visión sistémica, de largo plazo, que
permita ganar tiempo, optimizar recursos y
por ende ser más productivos, con el objetivo de alcanzar el bienestar de la población y
la sociedad. La expansión demográfica del
mundo generó una intervención en la naturaleza y la única manera de mitigar dicha
acción es haciendo un mejor uso de los re-

cursos. Tenemos que ir hacia una cultura del
cuidado al momento de consumir energía en
nuestras actividades cotidianas para el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Resulta necesario para las futuras generaciones.
En este sentido, la sostenibilidad va a ser
posible con la incorporación de los jóvenes;
en primer lugar, por una cuestión biológica.
Toda actividad del hombre requiere de innovación para ser sostenible y las personas con
mayor capacidad para aplicarla son los jóvenes porque ellos proyectan una vida mejor
en el futuro con el fin de mejorar el mundo
y trascender. Para innovar, el joven precisará estar cultivado. En AACREA hay una frase
que siempre rescatamos “el hombre cultivado, cultiva mejor y la organización es un método que cultiva a las personas”.
Necesitamos que la actividad ofrezca a los
jóvenes una oportunidad de desarrollo personal y para eso precisamos de una infraestructura que permita el crecimiento integral
de la persona: en lo económico, en lo social
y en lo cultural. Las comunicaciones, en estos últimos años, han masificado algunas necesidades. Pensar que, en un futuro, la gente
vivirá en el campo hoy es utópico porque no
ofrece tales condiciones para llevar adelante
un proyecto de vida integral.
En la actualidad, con todas las dificultades
que tiene nuestro país, la agricultura ofrece posibilidades a los jóvenes. El último
censo que realizamos muestra dicha realidad: el miembro CREA promedio es mucho
más joven que uno de EE.UU, tiene una formación académica superior y cuenta con
una velocidad de innovación distinta.
Las soluciones e innovaciones que necesitamos ya están disponibles. Es tiempo de que
el Estado y la actividad privada puedan aunar esfuerzos para lograr la concientización
de mayores sectores y alcanzar cambios
profundos que traigan como consecuencia
una mejora en la vida de las personas. Son
posibles, es momento de empezar a trabajar en uno mismo, en nuestras empresas, en
nuestro país; sólo así vamos a poder crear
un mundo donde podamos satisfacer las necesidades básicas de las generaciones actuales, sin afectar la capacidad de las futuras promoviendo el desarrollo económico,
social y ambiental. n

Por Francisco
Iguerabide
Presidente
del Movimiento CREA
(Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola).

Foto: José Silvosa /
AACREA
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El Riachuelo. Foto: FARN.

Camino hacia un
desarrollo más justo
Referente ineludible en materia de protección y
derecho al ambiente, FARN enmarca su ambiciosa
misión en el cumplimiento de los ODS.
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Por Andrés
Nápoli
Director ejecutivo de FARN.

R

ecorridos los quince años acordados
para el cumplimiento de los ODM (Objetivos del Milenio), desde aquella reunión
histórica donde líderes de 189 países firmaron la Declaración del Milenio, se puede
resaltar el logro de instalar en la agenda internacional la discusión sobre aquellos problemas que marcaron la agenda global, buscando un lenguaje común para alcanzarlos.
Más allá de que fueron desiguales los resultados en la implementación de políticas y
programas para alcanzar los objetivos más
urgentes (pobreza extrema y hambre, educación primaria, igualdad de género, mortalidad infantil, salud materna, y el combate de
enfermedades como el virus del ébola), -en
especial en países de desarrollo- los compromisos y esfuerzos fueron extendidos y movilizados por la mayoría de los Estados y la comunidad internacional.
Más allá de que fue desigual los resultados
obtenidos en la implementación de políticas
y programas para alcanzar los ODM quedó
en evidencia los desafíos de fortalecer indicadores y resultados que permitieran dar
cuenta la complejidad de medir una multiplicidad de dimensiones correspondientes
a “la sostenibilidad del medio ambiente”. Dichas limitaciones permitieron justificar el diseño de la nueva Agenda 2030 para el Desa-

rrollo Sostenible. Se trata de una iniciativa
que pone en valor la complejidad socio-ambiental de los problemas actuales, dando por
sentado que las bases que sostiene este andamiaje es la inclusión social y económica
real y justa entre países y comunidades. Un
primer punto que nos conecta e inspira a la
búsqueda de garantías para alcanzar mejores niveles de desarrollo.
En la Argentina, los últimos quince años se
han caracterizado por un creciente nivel de
conflictividad social sobre cuestiones ambientales expresada en múltiples luchas de
comunidades afectadas en diversas regiones del país. Entre los principales reclamos
se destacan la defensa del ambiente, la mejora de las condiciones de vida de población
y el rechazo a la explotación irracional de los
recursos naturales. Todas estas luchas están
vigentes y prometen profundizarse en los
próximos años.

Escenario ideal

Desde FARN entendemos que la sinergia de
los 17 ODS moldean un escenario ideal para
que las personas habiten y puedan desarrollar sus vidas en un territorio seguro, en su
más amplio sentido. Como quedó expresado
en las conclusiones y recomendaciones del

ZOOM
La Fundación Ambiente
y Recursos Naturales
(FARN) busca promover
un desarrollo sustentable
justo e inclusivo a
través de procesos
políticos transparentes y
participativos, la efectiva
implementación de
los derechos sociales
y ambientales que
contribuyen a una mejor
calidad de vida, así como
el fortalecimiento de la
organización institucional
de la sociedad. Esta
ambiciosa misión es
compartida con el
séptimo de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
(ODM), antecesor de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), cuya
premisa era “garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente”.
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Resulta indispensable superar la
preocupación social por la protección del
ambiente, para que pueda traducirse
en políticas públicas efectivas.
Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (2017) difícilmente se puedan construir líneas estratégicas para la implementación de los ODS si no
se erradica la pobreza en todas sus formas y
dimensiones; así también, se requiere la elaboración de mediciones transparentes de este
proceso que reconozcan las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la producción nacional. Asimismo, los problemas
estructurales deben comprenderse en todos
los planos, a fin de reducir las desigualdades
en y entre países.
El extenso trabajo de FARN articula a la mayoría de los objetivos en temas tales como:
agricultura sostenible (Objetivo 2); el saneamiento de cuencas hídricas (Objetivo 6); la
promoción de energías renovables (Objetivo
7), de ciudades inclusivas (Objetivo 11) y de
modelos de producción y consumo responsable (Objetivo 12); la incidencia en medidas
para combatir el cambio climático y sus efectos (Objetivo 13) y para conservar el Mar Argentino (Objetivo 14), así como los ecosistemas terrestres, en particular bosques nativos
y humedales y su biodiversidad (Objetivo 15).
El Objetivo 16, expresado en “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles”
permite hacer foco en nuestro compromiso
con la sociedad. Se traduce en la búsqueda
de fortalecimiento de los cimientos políticos
y sociales para enfrentar los desafíos que ya
demuestran los límites de la naturaleza y la
urgencia de planificación y gestión de los recursos de este territorio.
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¿Faltan leyes?
Cuando se abordan los temas ambientales
siempre surge la misma pregunta: ¿faltan leyes que protejan el ambiente? La respuesta es
siempre la misma: No, en absoluto. Argentina,
al igual que la gran mayoría de los países de la
región, cuenta con un importante conjunto de
normas ambientales, y ha adherido a la mayor
parte de los tratados y compromisos que rigen
la materia en el ámbito internacional.
En tal sentido, la reforma constitucional de
1994 incorporó en su artículo 41 el derecho
de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, y les impuso al mismo tiempo la obligación de preservarlo. Estableció además el
deber de las autoridades (de todos los poderes de Estado) de garantizar su cumplimiento.
Pese a este fuerte mandato constitucional y el
conjunto de normas sancionadas tendientes a
la protección de este derecho, tanto a nivel federal como provincial, persiste un elevado nivel de incumplimiento y aplicación de las disposiciones que surgen de las normas.
Ejemplos concretos son las luchas mantenidas por las asambleas locales que reclaman
la explotación minera en zona periglacial; los
sectores sociales que demandan el cese de la
contaminación de las cuencas hídricas; las comunidades originarias que reclaman por el
respeto a sus derechos y la defensa de los recursos de los cuales depende su subsistencia;
y los pueblos fumigados por agroquímicos. En
todos estos conflictos es posible encontrar derechos de personas que han sido vulnerados,
como así también la ausencia de respuestas o
de control por parte de la autoridad pública,
y fundamentalmente la falta de aplicación y
cumplimiento de las leyes.
Con el fin de garantizar un camino justo hacia
el cumplimiento de los ODS resulta indispensable superar la preocupación social por la
protección del ambiente, para que pueda traducirse en políticas públicas efectivas, con un
acceso a la justicia e instituciones que velen
por el cumplimiento de las normas. Como sostuvo Norberto Bobbio “el problema de las sociedades modernas ya no radica en consagrar
derechos sino en hacerlos cumplir”. n
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PRIMER RAID DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE SUDAMÉRICA
UN DESAFIO TECNICO, ECOLOGICO, SOLIDARIO Y DEPORTIVO
• Llevar al limite las performances de los vehículos eléctricos
• Promocionar las energías renovables y la eficiencia energética
• Recorrer y dar a conocer los hitos naturales y culturales de la Ruta 40
• Colaborar con las escuelas en cada etapa
(con entrega de útiles escolares y charlas informativas sobre sustentabilidad)
Organiza ATYPIK TRAVEL ORGANIZATION Y SOJASUN

thegreenexpedition@atypik-travel.com
Tel.: (5411) 2084 2681
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IGUALDAD DE GÉNERO
LOGROS Y DESAFÍOS

Foto: René Mauricio Valdés (ONU), presentando la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.
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GÉNERO

L

as mujeres argentinas han realizado avances importantes en algunos ámbitos relativos a la igualdad de género (ODS 5). Así,
los avances son evidentes en el ámbito
educativo y, en menor medida, en materia de
participación política y de acceso a puestos de
decisión. Los logros educativos de las mujeres
argentinas superan los de los varones, y esto
se manifiesta tanto en los indicadores sobre
los niveles máximos de educación alcanzados
como en las tasas de matriculación. Un dato revelador consiste en que el porcentaje de mujeres que completaron los estudios superiores o
universitarios asciende a casi un tercio del total de mujeres que generan ingresos laborales
(PNUD, 2014). A pesar de estos logros, la división sexual del trabajo persiste. La participación laboral de las mujeres ha aumentado de
forma significativa (en edades centrales de la
distribución, alrededor de 7 de cada 10 mujeres participan de la fuerza de trabajo) y, consecuentemente, disminuyó su participación

exclusiva en las tareas domésticas no remuneradas (PNUD, 2014). De todas maneras, el
tiempo que las mujeres dedican a las tareas de
cuidado y del hogar continúa siendo marcadamente más elevado que el que los varones destinan a estas tareas, y lo contrario ocurre en el
caso del trabajo remunerado. En promedio, las
mujeres mayores de 18 años dedican a las tareas domésticas no remuneradas casi el doble
de horas que los varones (6,4 y 3,4 horas diarias, respectivamente). La brecha de ingresos
totales promedio entre varones y mujeres trabajadores es marcada, lo que manifiesta las dificultades que enfrentan muchas mujeres para
acceder de forma plena al mercado laboral. En
2012, esta brecha ascendió al 30,2% entre los
trabajadores con primaria completa, al 24,3%
entre los trabajadores con secundaria completa, y al 18,6% entre aquellos con estudios superiores o universitarios completos (PNUD,
2014). Las brechas de ingreso se vinculan con
una oferta estatal de cuidados insuficiente y

FUENTE

El equipo del PNUD analiza los avances
importantes realizados en algunos ámbitos
por las mujeres argentinas y las asignaturas
pendientes en relación con la violencia
de género, las diferencias en cuanto al uso
del tiempo, la brecha de ingresos y el acceso
a puestos de decisión.

Informe Nacional sobre
Desarrollo Humano 2017 del
PNUD Argentina Información
para el desarrollo sostenible.
Argentina y la Agenda 2030
Este Informe presenta un
panorama de la situación de
Argentina en las tres dimensiones
principales del desarrollo
sostenible: crecimiento
económico, inclusión social
y sostenibilidad ambiental.
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Foto 1: Gabriela Agosto, Sec. Ejecutiva del CNCPS; Fabiana Túñez, Pta. del CNM y Carolina Stanley, Mtra. de Desarrollo Social de la Nación y Pta. Honoraria del CNCPS.
Foto 2: Helena Estrada, responsable del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en el Ministerio de Producción.

El Consejo Nacional de las Mujeres,
perteneciente al Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas
Sociales, es el organismo rector
de las políticas públicas en
materia de prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra
las mujeres. El CNM tiene tres
esferas prioritarias de acción:
la erradicación de toda forma
de violencia hacia las mujeres
y niñas; el empoderamiento
económico y promoción de
la autonomía de las mujeres;
el empoderamiento político y
participación en paridad en todos
los espacios de toma de decisión.
Por otro lado, se creó en marzo
2017 el Centro de Desarrollo
Económico de la Mujer en el
ministerio de Producción que
tiene como objetivo generar un
campo de investigación orientado
a fomentar la inserción de las
mujeres en el ámbito econónimoc
de los mercados locales. Helena
Estrada, es la responsable de
este proyecto, desde la Secretaía
de Emprendedores y Pequeñas y
Medianas Empresas.
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con licencias por maternidad de solo 3 meses
y por paternidad de entre 3 y 5 días. No obstante, la presencia de las mujeres en puestos
de jefatura y dirección ha mejorado. Si bien
la participación de las mujeres en esos puestos continúa siendo inferior a la que tienen
en el total de la fuerza de trabajo (41,6%), dicha participación se ha incrementado, alcanzando en 2012 cerca del 32% (PNUD, 2014).
También aumentó la participación de las mujeres argentinas en las instituciones del Estado. En la actualidad, el 38,5% de los puestos
de la Cámara de Diputados y el 41,7% de los
puestos del Senado son ocupados por mujeres, participación similar a la que tienen las
mujeres en el Parlamento Europeo y superior a la que se registra en la mayoría de los
países de América Latina y el Caribe (Congreso de la Nación Argentina).
Sin embargo, la presencia de las mujeres en
puestos ejecutivos a nivel local (intendentas)
continúa siendo muy baja (de alrededor del
10%), y prácticamente no ha mostrado variaciones en los últimos años (Observatorio de
Igualdad de Género de CEPAL, 2010; PNUD,
IDEA Internacional y ONU Mujeres, de próxima publicación). En los gobiernos provinciales la presencia de las mujeres es algo mayor
(de alrededor del 20%), pero continúa siendo baja y no ha variado de forma significativa recientemente (elaboración propia sobre
la base de sitios oficiales de las respectivas
provincias, 2016). Esta situación evidencia
que las medidas de acción afirmativa facilitaron el avance de las mujeres en los espacios
de toma de decisión, como lo muestra la san-

ción de la Ley de Cupo Femenino en lo que se
refiere a la representación de las mujeres en
el Congreso de la Nación.
En el período 2010-2015, el nivel de fecundidad de las mujeres continuó descendiendo, y hoy en día se sitúa levemente por encima del nivel de reemplazo (2,2 hijos por
mujer) (INDEC). Sin embargo, la tasa de fecundidad adolescente se sitúa por encima
del promedio mundial y también del correspondiente a varios países de la región (33,7
cada 1000 adolescentes en 2013). En promedio, esa tasa se mantuvo estable en los
últimos años y no experimentó descensos
(DEIS, Ministerio de Salud).
Por último, los escasos datos disponibles sobre violencia contra las mujeres y las niñas
apoyan la evidencia existente a nivel internacional: la violencia doméstica es padecida
principalmente por las mujeres y es ejercida
fundamentalmente por ex parejas, seguidas
por concubinos y cónyuges. La proporción
de mujeres mayores de 15 años que fueron
sometidas a un abuso físico, sexual o psicológico por su pareja actual o previa en los últimos 12 meses fue del 3,7% en 2015 (Encuesta sobre Violencia contra las Mujeres,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
Los feminicidios se incrementaron de 208 a
286 en el período comprendido entre 2008
y 2015; el número de víctimas de la trata de
personas que fueron rescatadas aumentó de
114 a 1012 entre 2008 y 2014, y el 75,2% de
las víctimas de violencia doméstica registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fueron mujeres en 2014 (Asociación Civil La

GENERO
Casa del Encuentro; Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina).
Asimismo, existen diferencias significativas
entre las provincias y en los distintos niveles de gobierno en lo que refiere a protección
para mujeres y niñas víctimas de violencia.
Estas diferencias plantean la necesidad de
implementar de forma sistemática y efectiva
estándares legales internacionales y federales en todo el país (PNUD Argentina, 2016).
Uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres para alcanzar la igualdad
efectiva en Argentina consiste en una división sexual del trabajo que continúa favoreciendo a los varones. La creciente participación femenina en el mercado de trabajo en
un contexto donde se mantiene la expectativa social de que las mujeres sean las principales —cuando no las únicas— proveedoras
del cuidado familiar invariablemente genera desigualdades. Estas se hacen visibles no
solo en el ámbito del trabajo, donde se expresan en una participación ocupacional verticalmente segmentada y en la discriminación
salarial, sino también en el ámbito reproductivo y en las tensiones que genera el ejercicio del doble rol (la denominada doble jornada femenina). Estas tensiones, sin duda, son
sufridas de manera más intensa por los grupos que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad, que dependen exclusivamente de la familia y del Estado para resolver las
necesidades relativas al cuidado. n

INFO

Foto 3: Las caminatas de mentoreo (en este caso en Tucumán) de Voces Vitales, fundación dedicada a promover el liderazgo de las mujeres.
Foto 4: Reunión de la Red Sustenta de mujeres que lideran iniciativas sustentables.

Existen en la Argentina numerosas
asociaciones que velan por las mujeres,
luchan contra la violencia que padecen
y trabajan en su empoderamiento:
Asociación Iberoamericana
de Mujeres Empresarias (AIME)
www.aime.org.ar
Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas
www.facebook.com
/FAME-Foro-Argentino-de-Mujeres-Ejecutivas
Fundación Avon argentina
www.fundacionavon.org.ar
Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM)
www.feim.org.ar
Fundación Liderazgos y Organizaciones
Responsables
www.flor.org.ar
Fundación Mujeres en igualdad
www.mujeresenigualdad.org.ar

GEMA grupo de empresarias mujeres
de la Argentina
www.mujeres-gema.com.ar/
International Women's Forum Argentina
> iwforum.org.ar
Marianne, asociación de mujeres
franco-argentinas
www.Marianne-argentina.com.ar
Mujeres Empresarias de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (MECAME)
http://www.redcame.org.ar/sitio/
circulares?sector=mujeres
Red Sustenta, red de mujeres que lideran
iniciativas sustentables en sus distintos
campos de acción.
www.redsustenta.net
Unión de Mujeres de la Argentina
www.uma.org.ar
Voices Vitales
www.vocesvitales.org.ar
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Cierre del Ciclo 2016 de Educación para una ciudadanía Sustentable en la Legislatura porteña.

EDUCACION

El compromiso de los jóvenes
argentinos en temas de interés público
y social y de emprendimiento laboral
recibe el apoyo de la ONU, que no duda
en promover algunas iniciativas
de organizaciones juveniles.

L

a ONU en la Argentina auspicia, apoya y
promueve las iniciativas de algunas organizaciones juveniles dedicadas a fortalecer
la participación y el compromiso de jóvenes en temas de interés público y social, a generar emprendimientos laborales de distinto
tipo para la juventud y a impulsar incentivos
económicos y de otro tipo para los jóvenes emprendedores. Convocadas por el Centro de información de las Naciones Unidas (CINU), las
organizaciones de jóvenes desarrollan acciones que promueven los contenidos y los objetivos de la Agenda 2030 y los 17 ODS. El Grupo
Joven CARI organizó durante 2016 el Diálogo
Abierto y la sesión académica “El camino hacia 2030: la agenda sostenible y el rol de los jóvenes” donde participaron estudiantes, académicos, diplomáticos, representantes del sector
público, privado y sociedad civil. Durante 2017
lleva a cabo las mismas iniciativas de comunicación y sensibilización con representantes diplomáticos acreditados en el país y para fortalecer su contribución al análisis de la agenda
global de la juventud a través de un enfoque
multidisciplinario. La entidad realiza sesiones

académicas y actividades culturales relacionadas con los ODS, empoderamiento de jóvenes
y mujeres, políticas de sustentabilidad para los
Juegos Olímpicos de la Juventud BA 2018.
Por su parte Socialab, otra organización apoyada por el CINU, desarrolló durante el 2016
el programa Desafío Comprometidos (con
Ashoka, UNESCO y Koga Impact Lab) para
jóvenes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay que respondieron con 360 propuestas.
Cinco de ellas fueron asignadas con capital semilla para desarrollar la iniciativa y convertirla en realidad. Además Socialab dio charlas informativas e inspiradoras, se reunió con otras
16 organizaciones en el Senado de la Nación
para presentar acciones que aportan ideas y
proyectos para poder concretar las 169 metas planteadas de la Agenda 2030 y poder incidir en las políticas públicas y participó del
Foro Nacional de Responsabilidad Social para
el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este año, Socialab
organiza una nueva edición de Desafío Comprometidos y sigue trabajando en alianza con
organizaciones participantes a fin de hacer

Por Arq. Marina
Marmora
Especialista en educación
sustentable
Fotos: MINU

http://www.minu.org
http://www.oajnu.org/
http://www.cari.org.ar/organos/
grupojoven.html
http://www.aiesec.org.ar/
http://ar.socialab.com/
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Durante una Simulación realizada en la Legislatura porteña.

Junto con las propuestas de ley que desarrollan
para la simulación legislativa, los alumnos
realizan planes de acción para sus colegios
transformándose en agentes de cambio.
visible el compromiso de las organizaciones
de la sociedad civil con los 17 ODS. También
forma parte de los encuentros del Foro Nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible coordinado por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
MINU es otra de las organizaciones con la cual
el CINU colabora para acercar los valores y
principios de las Naciones Unidas entre los jóvenes. Tiene iniciativas innovadoras y participativas, como el Modelo de Naciones Unidas
en colegios y universidades, el Modelo del Poder Legislativo Nacional en colegios de CABA
y el programa Educación Para una Ciudadanía
Sustentable en escuelas técnicas de CABA.

Con el enfoque a la sustentabilidad

Para desarrollar el programa especial sobre
ciudadanía y sustentabilidad, MINU generó
en 2004 una alianza con la asociación Amartya especializada en sustentabilidad y consumo responsable. “Consideramos que las
problemáticas ambientales y de participa64 ·
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Martín Galanternik, fundador de MINU.

ción ciudadana forman gran parte de los desafíos sociales, económicos y ambientales de
nuestra sociedad y comprometen el futuro de
ésta. La tarea de formar una ciudadanía capaz de enfrentar -con pensamiento holístico,
sistemático, creativo, dialogante- esta transición hacia la sustentabilidad requiere del trabajo mancomunado de la escuela, los docentes, los decisores públicos, las organizaciones
sociales, las familias y los jóvenes, y para ello
ponemos a disposición un conjunto de herramientas, dinámicas y saberes compartidos”,
explica Martin Galanternik, fundador y director ejecutivo. El programa tiene por objetivo
fortalecer la educación en participación ciudadana y sustentabilidad en escuelas de nivel
medio, trabajando con jóvenes de entre 14
y 18 años. A través de 8 encuentros en cada
escuela, y con una simulación legislativa que
actúa como momento de encuentro entre escuelas, los alumnos construyen propuestas
para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía
y expresar su preocupación por las problemáticas ambientales. Junto con las propuestas de ley que desarrollan para la simulación
legislativa realizan planes de acción para
sus colegios transformándose en agentes de
cambio en sus escuelas.
A partir de 2016, se realizó una actualización con la incorporación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. La organización trabaja sobre los objetivos más
relacionados con el ambiente, y luego lo

Taller en una escuela técnica de la CIudad de Buenos Aires.
Taller una Escuela Técnica de la CIudad de Buenos Aires.

Realizado en alianza con Amartya, Educación
para la Ciudadanía Sustentable tiene por objetivo
fortalecer la educación en participación ciudadana
y sustentabilidad en escuelas de nivel medio.
1. Sustentabilidad y Consumo Responsable
Juego de simulación sobre la dinámica del Comercio Mundial -Consuma Dignidad-que permite trabajar sobre las asimetrías existentes
entre los distintos países.

2. Sustentabilidad y Consumo Responsable
Taller de sensibilización para trabajar sobre algunos conceptos fundamentales como
el Consumo Responsable, la Regla de las 3
Erres (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y otros
aspectos de la Sustentabilidad.
3. Leyes de sustentabilidad, cambio climático y movilidad sustentable
Taller de sensibilización para trabajar sobre
conceptos clave del cambio climático y algunas propuestas para mitigarlo, principalmente la movilidad sustentable.

4. Funcionamiento legislativo y simulación
Simulación de la Legislatura local, representando su funcionamiento para debatir
sobre los temas abordados en los encuentros anteriores.

5. Intervenir sobre el cambio climático en
el contexto mundial
Juego de rol que permite simular diferentes
posiciones en la búsqueda de consensuar propuestas de acción contra el cambio climático.
6. Derechos de la Juventud y participación
Debate y actividad lúdica para que los jóvenes tengan una aproximación a las instituciones democráticas y a las posibilidades de
participación con las que cuentan.

7. Trabajo para la redacción de proyectos
de Ley
Redacción de proyectos de Ley para que los
alumnos transformen las ideas surgidas de los
encuentros anteriores en propuestas concretas.
8. Simulación Legislativa
Actividad de simulación de la legislatura local donde los alumnos deben aprobar un
proyecto de Ley sobre un tema de sustentabilidad. Para ello, asumen el rol de un legislador, debaten y negocian en base a las propuestas y posturas existentes.

TESTIMONIOS

UN PROGRAMA EN OCHO PASOS
"Los Modelos, más allá
de hacerme conocer
sobre política nacional
e internacional me
enseñaron a defender mis
ideas siempre planteando
la importancia de hacerlo
mediante el diálogo y
respetando las opiniones
de los demás, por más
diferencias que tengan
con las mías."
(Lucas G)
"Antes creía que mi
accionar no podía generar
grandes cambios y que mi
tarea durante adolescencia
era formarme para cuando
sea grande. A través de
este tipo de actividad
pude ver que los jóvenes
también podemos generar
cambios en la sociedad, y
que si queremos mejoras
para nuestro mañana,
tenemos que empezar hoy."
(María Z)
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MINU trabaja con el Centro de
Información de las Naciones
Unidas (CINU) y desarrolla
4 iniciativas: el Modelo de
Naciones Unidas en colegios y
universidades, el Modelo del
Poder Legislativo Nacional en
colegios de CABA, la iniciativa
Educación Para una Ciudadanía
Sustentable en escuelas
técnicas de CABA y la campaña
#YoTambiénFirmoporlaTierra en
plazas de Buenos Aires. Asimismo,
junto al CINU y la OIT, estuvo
presente en Lollapalooza con un
stand sobre el trabajo joven.

geolocalizan. Estos son: ODS 7 Energía asequible y no contaminante; ODS 11 Ciudades
y comunidades sostenibles; ODS 12 Producción y Consumo responsables; ODS 13 Acción por el clima; ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas, todos ellos enmarcados
en el ODS 4 Educación de calidad. En los últimos dos años, con el apoyo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
Embajada de Canadá, el programa se realizó
en 13 escuelas públicas de C.A.B.A., 2 cursos
por escuela, 240 alumnos por año. Este año,
se busca duplicar la cantidad de escuelas, y
se espera que se sume la Embajada de EE.UU.
Asimismo, se está llevando la iniciativa a Mar
Chiquita, donde Amartya desarrolla con la
comunidad un centro educativo para la sustentabilidad.
Además de las simulaciones, los jóvenes tienen otra instancia de participación: un concurso de proyectos que culmina con la financiación de dos de ellos. Luego se realiza una
jornada de implementación del proyecto por
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todo el curso: con un presupuesto limitado, deben hacer una campaña para contarle
al resto del colegio el sistema que se quiere
implementar. El jurado analiza los proyectos
según 5 criterios: factibilidad, innovación,
duración en el tiempo, practicidad, participación. Los dos más votados son luego financiados. Algunos de los proyectos ganadores
fueron por ejemplo: alimentación saludable
en el colegio; embalaje y marketing de jabones realizados a partir de aceite vegetal usado (potenciando así un proyecto ya en curso)
o el uso compartido de material escolar.
“Muchas veces, los chicos quedan enganchados con MINU. De hecho el 90 % de los
voluntarios son ex participantes de las actividades”, recalca Galanternik. Ahora la asociación está trabajando en un proyecto de
seguimiento de los ex participantes - Se calcula que, en estos 15 años, más de 100.000
jóvenes han pasado por alguna de las actividades - de los cuales algunos trabajan en embajadas o en organismos de gobierno. n
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Recepción de equipamiento informático en desuso.

Del problema
a la inclusión
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Por C.C. Viviana
Miriam Ambrosi
Directora de Medio
Ambiente UNLP
Directora Programa
e-basura

EDUCACIÓN

El marco conceptual

Hacer un aporte a la investigación, generar
indicadores, crear mecanismos de evaluación que sean independientes del gobierno,
construir conocimiento sobre el desarrollo y
puentes hacia el nuevo modelo de crecimiento, acercar asesoramiento científicamente
sólido, contribuir a la formación de una ciudadanía global, plantear enfoques innovadores, debatir… las instituciones de educación
superior argentina tienen varias formas de
tratar e incluir los ODS en sus actividades y
de hacerlo de forma integral. A su vez, en las
estrategias y políticas universitarias no puede faltar la integración de la formación de la
docencia en los ODS y la Agenda 2030, así
como iniciativas de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible.
En este marco conceptual, la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue la sede de la
XII cátedra del Pacto Global de las Naciones
Unidas, un programa de capacitación para la
implementación de los Principios del mencionado pacto, que incluye un capítulo sobre
la alineación de los modelos de negocios a
los ODS. Pero la UNLP se destaca en particular por haber iniciado en 2009, en colaboración institucional con la provincia de Buenos
Aires, un programa “e-basura” cuyo objetivo
es construir un puente para la inclusión digital, la equidad social y el cuidado ambiental, que hoy se encuentra en perfecta alineación directa o indirecta con la totalidad de los
ODS. El programa recibió numerosos premios

y fue preseleccionado este año entre las tres
propuestas que representarán a la Argentina
para el premio UNESCO-Japón de Educación
para el Desarrollo Sostenible.

Los ejes del programa

El objetivo general del programa es la educación, la concientización social, la protección ambiental y la reducción de la brecha
digital, a través de la recuperación y donación de equipamiento informático en desuso y la formación en oficios.
El equipamiento es reacondicionado y vuelve a estar operativo: así, queda listo para
ser entregado en forma gratuita a diversos
sectores desfavorecidos (comedores populares, centros comunitarios, escuelas, escuelas especiales, rurales, hospitales, dispensarios) contribuyendo así a la reducción
de la brecha digital y social, a la reducción
de los niveles de basura electrónica, y a una
disposición final segura de los elementos
contaminantes y/o tóxicos, sin perder de
vista durante todo el abordaje la problemática ambiental y la formación de alumnos
universitarios. Los beneficiarios indirectos
son, entonces, los docentes, los estudiantes
de la universidad y la sociedad en su conjunto a través de la toma de conciencia y conocimiento en la problemática, de su contribución a la reducción de los niveles de
chatarra electrónica y contaminación ambiental, y por el aporte de información, que
a partir de la micro experiencia permitan
apoyar programas de mayor envergadura.

LA PROBLEMÁTICA

El campo de acción del sector universitario y
académico en materia de sustentabilidad es
variado y extenso. En este marco, la UNLP se
destaca por su programa “e-basura”, iniciado
en 2009, que hoy se encuentra en perfecta
alineación con la mayoría de los ODS.

Según un reciente informe de
Naciones Unidas, se estima que
durante 2014 en la Argentina
se desecharon casi 300.000
toneladas de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), lo que equivale a 7 Kg.
por habitante por año. Se calcula
que un 50% de los equipos
informáticos permanecen en
depósitos, otro 40% se entierra
o termina en basureros, y solo un
1% se reutiliza o recicla. Pero el
problema no es solo una cuestión
de espacios: debemos sumar el
desconocimiento de la población
sobre los graves problemas
a la salud y al ambiente que
dichos residuos generan al ser
desechados en forma incorrecta.
La contaminación que provoca la
basura electrónica y su toxicidad
para la salud se ha tornado un
problema para todos los sectores
de la comunidad, y en una gran
preocupación para organismos
tales como gobiernos, ONG
y universidades, que han
comenzado a establecer un
compromiso serio para intervenir
sobre esta cuestión.
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El programa se centra en los sectores
más desfavorecidos proporcionando
una herramienta para mejorar su
inclusión social y empleabilidad.

Donación de Material informático.

La alineación con los ODS

DONACIÓN

Las características del Programa e-basura
permiten alcanzar varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en forma directa o indirecta a través de las actividades
desarrolladas.

Fueron beneficiadas 292
instituciones distribuidas de la
siguiente manera:
• 123 educativas (jardines de
infantes, escuelas primarias,
secundarias, especiales y rurales)
• 114 OSC, comedores populares
y otros
• 8 bibliotecas
• 5 museos
• 21 alumnos Universitarios (para
uso en robótica y arte)
• 21 otras instituciones (Arte e
Investigación)
Se participó en más de 200
eventos desde el año 2009
a la fecha (muestras, stands,
congresos, charlas, etc.). El
beneficio se puede medir de la
siguiente manera:
• 40.000 hogares (200 eventos
mínimo de 200 personas)
• 174.439 hogares a través de las
donaciones
• 702 hogares a través de las
capacitaciones
• 20.467 seguidores en Facebook
• 1.157 seguidores en Twitter
• 149.360 visitantes del sitio web
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Eje personas (ODS 1, 2, 3, 4, 5)
El programa se centra en los sectores más
desfavorecidos y de bajos ingresos, proporcionando una herramienta para mejorar su inclusión social y empleabilidad.
Al rescatar equipos de una disposición final inadecuada, garantiza una vida saludable de toda la sociedad. La formación y la
donación de equipamiento contribuyen al
bienestar de las personas y a la autoestima
personal, independientemente de la edad.
También llega a la sociedad de la mano de
alumnos y docentes universitarios, quienes, a su vez, se forman en Responsabilidad Social y ayudan al prójimo. Los equipos donados cuentan con software libre y
aplicaciones educativas que permiten una
educación más inclusiva y equitativa. El
beneficio va destinado a toda la sociedad
sin importar género ni edad: los cursos
de armado y reparación de PC permiten el
empoderamiento y el desarrollo personal
de las personas y un acercamiento a los espacios universitarios.
Eje Planeta (ODS 6, 12, 13, 14, 15)
Rescatar equipos de una disposición final
inadecuada contribuye a evitar la contaminación del agua, aire y tierra. A través de la
aplicación de la regla de las 3Rs y de programas donde el reuso es previo al reciclado, se
logra un menor consumo de energía, menor

generación de residuos y una correcta disposición final de los RAEE.

Eje Prosperidad (ODS 7, 8, 9, 10, 11)
El acceso a las TIC de los sectores vulnerables reduce en forma drástica las desigualdades sociales, culturales, digitales y económicas, entre otras. El acceso a la tecnología de
la información contribuye a la construcción
de ciudades inteligentes.
Eje Paz (ODS 16)
La donación de equipos a instituciones sin
fines de lucro y de bien público permite lograr instituciones sólidas y justicia social. La
educación en todos los niveles juega un rol
fundamental.
Eje Alianza (ODS 17)
El programa ha realizado diversos convenios
y promueve la realización de alianzas estratégicas público-privadas, para el logro de soluciones y contribuir a mitigar el cambio climático y lograr los ODS.

Transformar un problema en oportunidades es
todo un desafío; que, además, logra convertirse en inclusión digital y social para los sectores
más desfavorecidos de la sociedad con el aporte de estudiantes universitarios es una puesta
en valor de alta envergadura. Todas estas acciones son realizadas en el Centro de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC), que
cuenta con un depósito/taller, un aula de capacitación y un espacio para el museo. En nuestra
iniciativa, la sensibilización social y la educación ambiental desempeñan un rol fundamental, y es algo que se logra por diversos tipos de
jornadas y eventos. El uso de las redes sociales
tiene asimismo un papel vital. n
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Foto: Jornada mundial de oración por el cuidado de la Creación. Participaron el Rabino Ernesto Yattah (Judaísmo); Elías Abramides (Patriarcado Ecuménico);
Sheij Abdelnaby Elhefnawy y Abdulhamid Hageg (Islam); Sisquito Flores (Consejo Cultural Indígena); Obispo Frank de Nully Brown (Iglesia Metodista); Pastor
David Calvo (Iglesia Evangélica Luterana); Monseñor Jorge Lugones (Iglesia Católica) junto con dirigentes nacionales. De fondo Sergio Bergman, ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

EN BUSCA DEL
BIEN COMÚN
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RELIGIÓN

E

n la Argentina, alrededor del 90% de la
población se considera creyente. Esto podría indicar que cerca del 90% de los argentinos depositan en la religión cierto
grado de confianza. En este sentido, los representantes de las religiones pueden funcionar como líderes de opinión, son capaces
de movilizar grupos de gente, de influir en
la agenda pública y política, de “llegar” a lo
profundo de las personas provocando cambios que luego incidan en su comportamiento social, y eventualmente en la sociedad en
su conjunto. Además, muchas veces las religiones llegan a lugares donde el Estado no lo
hace. En estos casos, complementan al Estado como proveedor de servicios, como regulador social, como autoridad.
Algunas de las principales religiones en nuestro país son el catolicismo, el judaísmo, el

Religar. A eso apuntan
las religiones. A religar y
conectar al ser humano con
su interior, con los demás
seres humanos, con las
generaciones futuras, con
el entorno en el que vive,
con la trascendencia.
Tanto sus valores como
muchas de sus iniciativas
están muy relacionadas
con los ODS.
protestantismo, el Islam y el budismo. Si bien
en líneas generales, las religiones de la Argentina no se enmarcan en la Agenda 2030,
tanto sus valores como muchas de sus iniciativas están muy relacionadas con los ODS. En
este sentido, la ya famosa y aclamada encíclica del Papa Francisco, Laudato Sí’, tuvo un rol
fundamental no solamente interpelando a la
humanidad para provocar una mayor toma
de conciencia ecológica, sino también evidenciando la íntima relación entre religión
y sustentabilidad. “La religión trata, como
su nombre lo indica, de religar los vínculos
del hombre con Dios, y entre los hombres,
también con las generaciones futuras, promoviendo un desarrollo sostenible que les
permita una vida digna, libre, con inclusión e
integración” sostiene el obispo de Lomas de
Zamora, Monseñor Jorge Lugones.

Por
Victoria Reynal
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La encíclica del Papa Francisco, tuvo mucho que
ver con los ODS (…) Por otra parte, la comunidad
judía ha dado origen a organizaciones
sociales que implementan proyectos que
apuntan al desarrollo sustentable.
Fundación Tzedaká.

La conexión entre las religiones y el desarrollo sustentable es palpable en distintas tradiciones. Desde el judaísmo, el Rabino Marcelo Polakoff, del Centro Unión Israelita de
Córdoba, explica: “la Biblia describe cómo la
creación termina con un diluvio: si hacemos
una lectura ecológica, podemos interpretar
una advertencia de que el maltrato entre seres humanos y de los seres humanos hacia la
naturaleza termina en cataclismo”. A su vez,
Polakoff se remite a los conceptos de recompensa y castigo que pueden encontrarse en
los textos bíblicos, que, si bien pueden parecer primitivos, en el fondo nos conectan con
una concepción ecológica de que si cuidamos
la naturaleza, aseguramos nuestro futuro, y
si la maltratamos, nos ponemos en riesgo.
“Todo está conectado, es como un efecto mariposa”, reflexiona Polakoff.
Desde la perspectiva budista, Gerardo Abboud, presidente del centro Dongyuling de
budismo tibetano, alude al concepto de que
“si uno se arregla, reduce la neurosis, se convierte en un buen componente de la sociedad, con más empatía, más altruismo, más
paciencia y tolerancia”. De este modo, desde
el budismo, que está basado en valores éticos
y en procesos de transformación personal, se
espera que la sociedad cambie.
Omar Abu Arab El Jatip, prosecretario general del Centro Islámico de la República Argentina, que representa a todas las instituciones islámicas del país, explica que el Islam
nació como religión en una zona desértica, lo
que hoy es Arabia Saudita. Por ello, el agua
siempre tuvo un valor fundamental en la tradición islámica. Abu Arab agrega: “en el Co74 ·
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rán, el agua se menciona infinidad de veces,
tiene un valor simbólico: el agua es vida.” Por
definición, la religión islámica siempre hizo
hincapié en el cuidado del medio ambiente,
dado que se cree que Dios es omnipresente,
y está en la creación. Como la creación viene
de Dios, hay que cuidarla.

Las religiones y sus iniciativas

La cantidad y diversidad de proyectos relacionados con el desarrollo sustentable que actualmente están implementando las distintas
religiones en la Argentina es sorprendente.
El catolicismo, por ser la religión con mayor
cantidad de fieles en la Argentina y dado que
cuenta con una estructura de dimensiones
considerables, y de gran alcance, lleva adelante muchas iniciativas vinculadas con los
ODS. La encíclica del Papa Francisco, que vio
la luz en 2015, tuvo mucho que ver.
El judaísmo, a diferencia del catolicismo, no
tiene una estructura jerárquica que lo aglutine y organice, lo que hace que las iniciativas
de impacto social estén más atomizadas. Más
allá de esta diferencia con la Iglesia católica,
la comunidad judía ha dado origen a organizaciones sociales, que, basadas en los valores
judíos, desarrollan e implementan proyectos
que apuntan al desarrollo sustentable. A su
vez, las diferentes comunidades judías organizadas, que están en varias provincias de
nuestro país, suelen desarrollar iniciativas
de índole social.
En cuanto al conocimiento y la implementación de los ODS por parte del judaísmo, el Rabino Polakoff aclara que en líneas generales,

RELIGIÓN

Organizaciones

Dentro de las religiones y dentro de las estructuras en que dichas religiones se organizan,
existen distintas entidades, que, desde su lugar,
y también en forma articulada, implementan
proyectos con impacto socio ambiental.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJyP), que forma parte de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, “trabaja políticas
sociales para el bien común a través del diálogo y el consenso”, según Juan Sabogal, miembro de dicha Comisión. Y agrega que uno de
los ejes temáticos en los que trabajan es el
desarrollo sustentable y que “lo están motorizando y dándole más importancia luego de
la Encíclica Laudato Si'”. Dentro de la Conferencia Episcopal, también funciona la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que trabaja
para articular e integrar los esfuerzos de la
Iglesia para prevenir y luchar contra la drogadependencia, así como las iniciativas para
erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo
integral de las personas.
Otra de las instituciones de la Iglesia católica
que implementa diversos proyectos alineados con los ODS es el Opus Dei, que cuenta
con alrededor de 5.000 fieles y unos 6.000
cooperadores en nuestro país, según Josefina
Madariaga, de la Oficina de Comunicación del
Opus Dei en la Argentina. Y agrega: “los temas sociales y la pobreza interpelan de modo
particular a los cristianos, porque los pobres
están en el corazón del evangelio”.

Acción Católica Argentina (ACA), institución
civil muy vinculada con la Iglesia, cuenta
con aproximadamente 30.000 miembros en
nuestro país y una serie de propuestas innovadoras que apuntan a difundir y dar solución a problemáticas socioambientales.
Una de las organizaciones sociales vinculadas con el judaísmo es la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), que implementa múltiples proyectos que apuntan al desarrollo sostenible.
Por otro lado, la Fundación Tzedaká, nacida
en la comunidad judía, tal como explica Ruth
Heymann, directora de comunicación de la
fundación, se sustenta en valores que están
muy enraizados en el judaísmo. Uno de los
principales es la solidaridad, que es característico de la tradición judía. Y agrega que Tzedaká es “una organización que trabaja con y
desde los valores judíos para la sociedad argentina en su conjunto”. En relación con el
desarrollo sostenible, Heymann reflexiona
que se trata de un “concepto moderno que
expresa cuestiones que en la Biblia existen
desde que existe la Biblia”.

Acciones hacia la comunidad

Un proyecto muy interesante de la Comisión
Nacional Justicia y Paz es el Foro de Habitantes a Ciudadanos, un espacio que promueve
el diálogo entre referentes de diversos sectores sociales. Se reúnen allí representantes
gremiales, empresarios, distintos sectores
industriales, religiones y expertos en múltiples temas para debatir y desarrollar propuestas de políticas públicas que promuevan
el bien común. Por ejemplo, durante el año
2016, el Foro trabajó en un proyecto de ley
para promover el empleo joven, que fue utilizado por el Poder Ejecutivo Nacional como
antecedente para redactar su propio proyecto de ley de Primer Empleo, y que luego fue
enviado al Congreso Nacional.
Desde la Conferencia Episcopal también se
organiza la Jornada de Oración por el Cuidado
de la Creación, que se celebró por primera vez
el 1 de septiembre de 2015, repitiéndose en
2016 y con miras a reiterarse este año. Esta
jornada convoca a organizaciones de diversos
credos a unirse con el objetivo compartido de
cuidar “la casa común”. Como dato novedoso

OPINIÓN

dichos objetivos “no están en agenda en esos
términos”, pero que la “ecología sí está cada
vez más en agenda y que los ODS son similares a los objetivos de la tradición judía”. Y
agrega que para “el pueblo judío, los ODS son
la consecución práctica de las líneas ya marcadas en la tradición judía” y están vinculados con el concepto de tikun olam, que significa reparar el mundo.
María Elena Parras, de la Iglesia Evangélica
Luterana Unida, reflexiona: “la creación la
comprendemos de manera sistémica, el ambiente y las personas”. Y agrega que dicha
Iglesia actúa e interviene en proyectos de
“cuidado de la creación”, relacionados con los
ODS. Parras sostiene que el conocimiento y la
interacción con los ODS está creciendo.

Los ODS ofrecen enormes
posibilidades de inversión que
beneficiarán a todas las personas,
así como al cuidado de nuestra
casa común. Como dirigentes
de empresas debemos pensar
qué acciones concretas vamos a
implementar para contribuir con
su cumplimiento. Si apuntamos a
desarrollar culturas empresarias
basadas en el respeto, la
participación y la promoción de
las personas, y en la empresa
como comunidad de trabajo y de
personas orientadas al bien común,
esta agenda se nos presenta como
una gran oportunidad.
El gran desafío de nuestra
sociedad es lograr una disminución
de la pobreza. Es algo en lo
que todos, tanto del sector
público como privado, debemos
comprometernos. En palabras del
Papa Francisco, el trabajo justo no
es sólo el que garantiza un sueldo
justo, sino que corresponde con la
vocación de las personas y permite
desarrollar sus capacidades. La
principal contribución que puede
hacer el empresariado es incluir a
través de la generación de empleo
digno, entendido de esta manera,
así como de trabajo productivo
que no ponga en riego a nuestro
planeta. En este sentido, los ODS
nos brindan no sólo metas claras
para lograr resultados basados en
datos empíricos, sino también un
marco para llevar adelante nuestra
misión y promover nuestros valores
articulando nuestras acciones con
las de los demás actores de la
sociedad a nivel internacional.
Juan Vaquer, Presidente
Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresa
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CIFRAS

Jornada de RSE de la AMIA, organizada conjuntamente
con el CNCPS. Panel 2, de izquierda a derecha: Flavio
Fuertes, Pacto Global Argentina; Cristian Pérez, Gerente
de Asuntos Públicos, Coca Cola Argentina; Ignacio
Sabino, Responsable de Comunicaciones de Henkel
Argentina & Chile; Esteban Roni, Gerente de Desarrollo
de Proveedores, Grupo Telecom.
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En la Argentina, la religión
que aglutina a una mayor
cantidad de personas es el
catolicismo, que, según una
encuesta realizada por el
CONICET en 2008, representa
más del 75% de los argentinos.
De dicha encuesta surge que
el 9% de los argentinos se
declara evangélico. Los Testigos
de Jehová y los Mormones
representan cerca del 2% de
la población. Por su parte, el
Islam reúne a más de 700.000
personas, según un informe del
Centro de Investigación Pew.
Asimismo, se estima que en el
país residen entre 150.000 y
200.000 personas
de tradición judía.
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de la edición 2017, Lorena Echagüe, también
miembro de la CNJyP, nos adelanta que este
año quieren que la sede sea un templo no católico, para reforzar el mensaje ecuménico. El
Poliedro por la Paz es otro de los proyectos
de la Comisión, que consiste en un reconocimiento bienal brindado a referentes sociales
que se destacan en su trabajo por la paz. Las
categorías incluyen el cuidado de la casa común, la educación, y el desarrollo humano,
entre otras, todas vinculadas con los ODS .
Además, la Comisión, junto con otras instituciones católicas, organiza una “Semana Social”, una vez al año. Este año dicho evento
se realiza en Mar del Plata y entre los temas
centrales que se tratarán estarán el agua y la
cuestión de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Por otro lado, desde muchas parroquias, y
diócesis católicas, a nivel local, se desarrollan infinidad de iniciativas de impacto social, económico y ambiental. En Lomas de
Zamora, por caso, el Obispo Monseñor Jorge
Lugones coordina el proyecto Cuidadores de
la Casa Común (CCC), que se inspira en la encíclica Laudato si’, y que fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados
de la provincia de Buenos Aires. Monseñor
Lugones describe que el objetivo es “generar
oportunidades de trabajo digno a jóvenes en
situación de extrema vulnerabilidad, a través
de la formación y el trabajo en actividades de
cuidado de la Casa Común (la tierra, la naturaleza, el hábitat, el barrio, la propia persona).” El proyecto ya está en marcha en siete
provincias del país y tiene un potencial muy
interesante de incluir socialmente, generar
oportunidades de empleo y ayudar a cuidar
el medio ambiente.
El Opus Dei realiza campañas a través de su
web y redes sociales, y realiza cursos y seminarios, con miras a transmitir el mensaje de
Laudato Si’ y generar conciencia ambiental.
Algunas de las iniciativas vinculadas con el
Opus Dei que promueven el desarrollo sustentable son: las más de 124.000 prestaciones de salud gratuitas otorgadas por el Hos-

pital Universitario Austral (vinculado al Opus
Dei) a personas de sectores desfavorecidos;
el trabajo de integración realizado por el colegio Buen Consejo de Barracas que beneficia
a alrededor de 1.000 chicos de la villa 21-24;
y el Centro de Educación y Capacitación de la
Mujer (CECAM), ubicado en Pilar, que busca
promover el desarrollo y el empoderamiento
de las mujeres, especialmente quienes provienen de los sectores más necesitados.
Por su parte, la Acción Católica Argentina
realiza campañas de uno o dos años de duración que hacen hincapié en distintas temáticas, buscando “reflexionar sobre esta
realidad y difundir el mensaje a la sociedad
general”, como explica Ignacio del Carril, vicepresidente de ACA.
En 2016, comenzó la campaña actual ‘Cuidemos la tierra, cuidemos la vida’, la cual
“pone su foco en la problemática del medio
ambiente, el cambio climático y las consecuencias sociales que ese tema tiene, sobre
todo, en los sectores menos favorecidos de
la sociedad”, en palabras de del Carril. En el
marco de esta campaña, la ACA ha preparado materiales formativos, que fueron distribuidos en las 800 comunidades en las que interviene la institución. En cada una de dichas
comunidades, se promueve la realización de
encuentros, cursos y talleres para tratar las
temáticas de la campaña. Además, se producen mensajes para días representativos de la
cuestión ambiental (Día de la Tierra, Día del
Agua, Día del Animal, etc) y se difunden por
las redes sociales y por correo electrónico.
Asimismo, se realizan concursos y diversas
actividades a nivel local, como campamentos
sustentables, jornadas de limpieza de lugares
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Otra de las iniciativas de AMIA,
cuyo alcance e impacto es muy relevante
con relación a los ODS, es el Programa Valor
de Responsabilidad Social Empresaria.
específicos, recolección de tapitas durante la
peregrinación a Luján, entre otras.
Otras iniciativas vinculadas con la Iglesia católica que promueven la difusión y la concreción
de los ODS son las campañas de Cáritas, la campaña Más por Menos, y el Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que estudia, evalúa y monitorea el estado
del desarrollo humano y social en la Argentina.
En cuanto a las iniciativas relacionadas con el
judaísmo, por empezar, desde 2015, la AMIA
cuenta con un programa de medio ambiente,
llamado “AMIA por el medio ambiente”, que
tiene como objetivo promover prácticas respetuosas con el cuidado de la salud y el medio
ambiente. Algunas de las principales acciones
llevadas adelante en 2016 son: La implementación de la separación de residuos en la sede
Pasteur de la AMIA, la realización de capacitaciones acerca de la importancia de adquirir
hábitos respetuosos con la salud y el medio
ambiente orientadas a los empleados.
Otra de las iniciativas de AMIA, cuyo alcance
e impacto es muy relevante en relación a los
ODS, es el Programa Valor de Responsabilidad Social Empresaria, que busca “que empresas pequeñas y medianas incorporen en
su cadena de valor prácticas que garanticen
el cuidado del medio ambiente”, en palabras
del Director Ejecutivo de AMIA Daniel Pomerantz. Y agrega que se trata de una “iniciativa
que aborda la cuestión ambiental como otro
pilar constitutivo de un plan de negocios ético y responsable, ya que fomenta la gestión
adecuada de los recursos ambientales y el
desarrollo de las comunidades”.
En relación con el ODS 1, la AMIA cuenta con
un espacio para albergar a personas en si-

tuación de calle, que actualmente brinda una
solución habitacional a 10 familias. A su vez,
durante 2016, la AMIA, a través de su departamento de Programas Sociales, entregó una
tarjeta alimentaria para hacer compras en el
supermercado a más de 1.500 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, gracias
a un convenio firmado con el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Otro de los ejes del trabajo de la AMIA en su
aporte a la comunidad tiene que ver con la
educación. La Orquesta infantil y juvenil “Arnoldo Fiedotin” promueve la inclusión social
de niños en situación de vulnerabilidad social a través de la música, y está integrada por
niños y adolescentes de la villa 31 de Retiro,
alumnos de la escuela Rufino Sánchez del barrio de San Cristóbal, y de diferentes colegios
de la comunidad judía.
Otra iniciativa es el programa ‘Aprendiendo
en casa - Hippy’, que acompaña a padres de
niños de entre dos y cinco años en situación
de vulnerabilidad para fortalecer el vínculo con sus hijos y mejorar el rendimiento en
la escuela. Ya funciona en seis provincias y la
AMIA lo realiza junto con una serie de organizaciones sociales y con la Secretaría Nacional
de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF)
del Ministerio de Desarrollo Social.
La AMIA también implementa programas específicamente destinados a los jóvenes, a los
adultos mayores, trabaja fuertemente para
promover valores como el respeto y la justicia en la educación, así como la inclusión de
personas con discapacidad.
Otro de los aportes fundamentales de la
AMIA tiene que ver con el trabajo, y por ello,
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Actividades organizadas por la Iglesia Evangélica Luterana Unida (Teatro del oprimido, talleres con mujeres).

realizan actividades de orientación laboral
y primer empleo, que durante 2016 permitieron ayudar a alrededor de 1.000 alumnos
de escuelas técnicas del interior del país. La
Asociación también promueve valores como
la inclusión laboral de personas con discapacidad, para lo cual realiza campañas de concientización, así como talleres y encuentros,
tanto para empresas como para personas
con capacidades diferentes.
Fundación Tzedaká tiene como una de sus
bases el trabajo por mejorar la educación.
Sus distintos programas benefician a más de
700 niños y jóvenes, desde la etapa de jardín
de infantes hasta el momento de formación
laboral. Muchos de los beneficiados provienen de contextos socioeconómicos vulnerables . En el campo de la salud, Tzedaká diseñó un banco comunitario de medicamentos,
que entrega medicamentos en forma gratuita a poblaciones con bajos recursos. A su vez,
la fundación tiene iniciativas de mejora de la
salud mental, de prevención, de atención en
situaciones de emergencia, entre otros.
La Iglesia Evangélica Luterana Unida, en palabras de María Elena Parras, en el país se
ha involucrado en diversas iniciativas como
la evaluación crítica de proyectos mineros,
el apoyo a economías locales y regionales,
acciones de concientización e información
sobre el uso de agroquímicos y la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Además, “un eje importante que se está desarrollando es el objetivo 5 justicia de género,
en forma ecuménica y en red, con la Iglesia
Católica y otras organizaciones. (Teatro del
oprimido, talleres con mujeres, reflexiones
teológicas y espiritualidad, operadoras en
casos de violencia).”

Las religiones como promotoras de los ODS

Los ODS son objetivos universales, que van
más allá de etnia, raza, religión, y nacionalidad. Buscan el bien común y benefician a
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todos los habitantes de este planeta. Para que
se puedan difundir y concretar, es necesaria
la articulación entre todo tipo de instituciones. Las religiones son una de las principales instancias que tienen un enorme potencial para difundir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Casi la totalidad de la población
argentina se relaciona de alguna manera con
una u otra religión.
“La religión moviliza la fuerza espiritual de
las personas y es fundamental para promover la ética y el compromiso con el otro”, sostiene Josefina Madariaga, reflejando el poder
de la religión de despertar y fomentar la empatía y el compromiso social de las personas.
Una de las principales ventajas de las religiones es que llega a las personas de un modo
profundo, capaz de incidir en las creencias y
en los modelos mentales que luego moldean
nuestras acciones.

Más allá de las iniciativas de cada religión,
una de las potentes formas de contribuir a
los ODS y en especial al ODS 16, es promover
un díalogo inter-religioso fluido y contructivo. Y la Argentina en este sentido es un país
que es muchas veces puesto como ejemplo.
El director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, que participó este
año de la reunión en Viena del Centro Internacional de Diálogo Interreligioso (KAICIID)
mencionó en su exposición la experiencia
que se vivió en Buenos Aires en diciembre
del año pasado, en la cual jóvenes judíos y
musulmanes realizaron una campaña solidaria conjunta para ayudar a gente de bajos
recursos previo a la Navidad. "Esto no se ve
en otras partes del mundo", dijo. "Al dirigirme a líderes de diversos países del mundo
y describir la realidad argentina en materia
de diálogo interreligioso y como nos relacionamos con quien es diferente, las caras y los
aplausos de los asistentes bastaron para confirmar que nuestro país es un buen ejemplo
de convivencia" n
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