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• En Argentina desde 1948.

• El Sistema de las Naciones Unidas en Argentina (SNUA), está integrado por             
13 agencias residentes y 9 no residentes.

• Apoya  al gobierno Argentino en el logro de las metas de desarrollo nacional en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



• Desarrollo Económico Inclusivo y Sostenible

• Protección y acceso universal a servicios esenciales

• Ciudadanía y Promoción de los Derechos Humanos

• Medio Ambiente

• Cooperación para el Desarrollo Sustentable

Áreas de cooperación entre la ONU y el Estado Argentino



Agencias, Fondos y Programas de la ONU 



Fin del período de cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Nueva Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible

3° Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas sobre la Reducción del Riesgo 

de Desastres en Sendai

3° Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo de 

Addis Abeba

21° Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático en París
Encíclica “Laudato Si”

2015: AÑO CLAVE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Mecanismo Regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030, 

incluyendo medidas de implementación y Agenda de Addis Abeba.

Principales conclusiones:

• Compromiso reafirmado de la Región con la Agenda 2030.

• Se recomienda continuar fortaleciendo la cooperación multilateral a nivel regional y global para efectiva implementación de 

instrumentos como el Acuerdo de París, el Marco de Sendái, la Nueva Agenda Urbana, y el documento final de la II Conferencia de 

Alto Nivel de la ONU sobre la Cooperación Sur-Sur, entre otros.

• La desigualdad sigue siendo un rasgo predominante en los países de la región; es necesario aumentar la inversión en los servicios 

sociales y ampliar las oportunidades económicas.

• El crecimiento económico tiene que ser sostenido, inclusivo e igualitario.

• Las alianzas entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil deben fortalecerse para el logro de los ODS.

• Necesidad de una mayor integración del enfoque de género en las políticas y estrategias nacionales de desarrollo sostenible.

• Necesidad de ampliar los medios de implementación de la Agenda 2030 y de movilizar recursos.

• Se destacó la función crucial de la ciencia, la tecnología y la innovación en el logro de los ODS.



Tema del Foro: “Empoderando a las personas, asegurando inclusión e igualdad”. 

ODS que se revisaron: 

Foro Político de Alto Nivel
Nueva York, 9 al 18 de julio 2019



Informe ODS 2019: Principales conclusiones

• A 4 años se han logrado avances en algunas áreas pero aún persisten 

importantes desafíos.

• cambio climático amenaza el progreso en todas las áreas del desarrollo 

sostenible

• El aumento en la desigualdad entre y dentro de los países requiere atención 

urgente.

• La reducción de la pobreza mientras el mundo intenta combatir las privaciones 

arraigadas, los conflictos violentos y la vulnerabilidad a los desastres naturales. 

• El hambre en el mundo ha aumentado después de un descenso prolongado.

“Es evidente que se necesita una respuesta mucho más profunda, rápida y ambiciosa para generar la 

transformación social y económica necesaria para alcanzar nuestros objetivos para el año 2030",

Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres.





✓ La implementación de la Agenda profundizará la
transversalización de los DDHH en el trabajo por el desarrollo,
y a su vez reforzará la realización de los DDHH.

✓ La nueva Agenda tiene una base normativa de DDHH y muchos
de los objetivos, metas e indicadores están alineados
específicamente con DDHH.

✓ DDHH como medio y fin del desarrollo: un modelo enfocado en
las personas para un desarrollo más sustentable y equitativo
que no deje a nadie atrás.

ODS y DERECHOS HUMANOS



Hacer efectiva la legislación sobre la violencia contra las mujeres para
luchar contra los estereotipos misóginos, la discriminación y la violencia de
que son víctimas las mujeres (EPU 99.47+99.57)

“El Comité CEDAW recomienda (…)mejorar la prevención de los
feminicidios y asegurar la investigación, el enjuiciamiento y la condena de
los autores de feminicidios; (..) Cree un fondo fiduciario, financiado por
fuentes públicas y privadas, para proporcionar indemnizaciones y otras
formas de reparación, así como asistencia letrada a las mujeres víctimas de
violencia basada en el género…” (Rec. CEDAW. 2016.
§21)

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

RELACIÓN ENTRE LAS METAS Y LAS RECOMENDACIONES DE DDHH 



Esferas 

críticas 

ODS

Efectos directos

Para 2020 el país 

habrá…

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible
EPU y otros mecanismos**

ÁREA DE COOPERACIÓN 1: DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
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1 (1.1). 

Implementado 

estrategias de 

aumento de la 

productividad y 

diversificación de 

la economía, 

generando valor 

agregado y 

fomentado un uso 

sostenible de los 

recursos naturales, 

mediante la 

incorporación de 

Ciencia y 

Tecnología y 

potenciando 

nuevos desarrollos 

productivos como 

emprendimientos 

culturales.

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo.

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas.

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos.

ODS 8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos.

ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles.

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos.

EPU Erradicar la pobreza y las políticas de 

fomento de la igualdad en la distribución de la 

riqueza y el acceso al bienestar económico y 

social para toda la población (99.85+99.86); OT

Proseguir sus esfuerzos sistemáticos para reducir 

la pobreza arraigada y centrarse en los niños y 

adolescentes, en particular los más 

desfavorecidos, como parte de una estrategia 

integral de equidad social que se extienda más 

allá de las medidas financieras, y se base en 

estadísticas y pruebas fiables. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO/3-4, § 65); PE Desarrollar estudios 

exhaustivos sobre los posibles impactos sociales y 

ambientales, incluyendo sobre los recursos 

naturales como el agua, y sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, que estos proyectos 

pudieran ocasionar (Rec. REPI. 2012. 

A/HRC/21/47/Add.2, § 84).

Transversalización de ODS y DDHH en programación conjunta



▪El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales (CNCPS) es el organismo 
encargado de coordinador el proceso de adaptación, implementación y monitoreo 
de la Agenda 2030 en el país.

▪ El Sistema de Naciones Unidas en Argentina brinda su apoyo al CNCPS para la
difusión, adaptación, localización y aceleración de los ODS, mediante asistencia
técnica, actividades de difusión, desarrollo de materiales, herramientas de
innovación.

Apoyo de la ONU a la Agenda 2030 en Argentina



¡Muchas gracias!


