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ARGENTINA 

Mensajes principales 

 

Introducción 

La Argentina asume la Agenda 2030 luego de un sostenido compromiso con lo establecido en la Cumbre del 

Milenio. En 2003, el Presidente Kirchner, retomó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como parte 

de su agenda de gobierno estableciendo al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) 

como punto focal, habiendo participado desde 2013 en los diálogos y consultas sobre la Agenda post 2015 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En septiembre de 2015, durante la presidencia de Cristina 

Fernández, la Argentina asumió el compromiso con la Agenda 2030. En diciembre de 2015 el Gobierno de 

Macri le dio continuidad al CNCPS como organismo rector y articulador. 

 

Logros 

En 2016, la Argentina conformó la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento 

de los ODS, conducida por el CNCPS. Desde ese ámbito se estableció la matriz de seguimiento de los 

progresos que incluye los indicadores, las políticas públicas y la inversión presupuestaria vinculada a las 

metas de los ODS. La alianza con el Instituto Nacional de Estadística y Censos permitió combinar las 

dimensiones política y técnica que la Agenda 2030 plantea. El compromiso con “No dejar a nadie atrás”, 

sustentado en las obligaciones de los Estados con los derechos humanos, requirió abordajes múltiples: la 

revisión de las metas internacionales para garantizar la inclusión de aquellas que explicitan alguna situación 

de vulnerabilidad; la revisión de las fichas técnicas de los indicadores desde la perspectiva de derechos; la 

vinculación de las metas de los ODS de Argentina con el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; 

capacitaciones en enfoque de derechos humanos; la publicación de documentos accesibles sobre la Agenda 

2030, entre otros. Los procesos de localización se nutrieron de los aprendizajes desarrollados en este 

transcurrir de la implementación y seguimiento en el nivel nacional promoviendo articulación y 

retroalimentación. La participación del Foro de los Países de América Latina y el Caribe y del Foro Político 

de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible han sido ámbitos prioritarios de participación para nuestro país. 

 

Desafíos 

En 2020, el contexto político, económico y social es completamente distinto al de la presentación del 

primer Informe Voluntario Nacional. En 2017, Argentina había iniciado un ciclo político de reinstalación 

neoliberal. En diciembre de 2019, comienza una nueva gestión de gobierno centrado en el liderazgo del 

Estado, la democracia y la justicia social, pero en un escenario de vulnerabilidades sociales y fragilidades 

económicas condicionadas por una deuda externa insostenible. Este gobierno, reafirmó su adhesión a la 

Agenda 2030 focalizando en el Programa Argentina contra el Hambre. A lo que se sumó el combate a la 

pandemia del COVID-19. 

 

La Argentina implementó tempranamente medidas de aislamiento social preventivo obligatorio para evitar 

la propagación del COVID19; comenzó la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia y creó un 

fondo especial para adquirir equipamiento e insumos a laboratorios y hospitales. Brindó apoyo para los 

trabajadores y la economía real. Entre las medidas adoptadas figuran: el incremento en las partidas para 

comedores escolares y comunitarios; el otorgamiento de un bono extraordinario para jubilados, 

pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo; la 

eximición de las cargas patronales a los sectores afectados por la pandemia; el refuerzo del seguro de 

desempleo; la fijación de precios máximos para alimentos de la canasta básica; el Ingreso Familiar de 

Emergencia; la prohibición de cortes de servicios por falta de pago; la provisión de créditos a Pequeñas y 

Mediana Empresas (PyMEs); facilidades para créditos hipotecarios; congelamiento temporario de alquileres 

y suspensión de desalojos; la creación del Fondo de Garantía para las PyMES y del Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción; la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días; entre 

otras. Tales medidas permitieron mitigar las consecuencias de la enfermedad y el colapso del sistema 
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sanitario y aliviaron las negativas consecuencias económicas y sociales. En el mundo pospandémico, la 

Argentina deberá fortalecer su aparato productivo y continuar eliminando las inequidades sociales 

heredadas y las agravadas por el COVID-19. Poner a la Argentina de pie requiere restablecer prioridades 

para, empezando por los últimos, llegar a todos. Alcanzar los objetivos que plantea la Agenda 2030 sigue 

siendo un desafío y un horizonte para nuestro país. 

 


