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• Un ámbito institucionalizado consolidado como espacio transversal de trabajo y 

producción de insumos para la implementación y seguimiento  de la Agenda 2030 

en el Poder Ejecutivo. 

• Compuesta por referentes políticos y técnicos de los Ministerios de la Administración 

Pública Nacional designados por las máximas autoridades de los mismos. 

• Coordinada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales su acción se basa en 

la construcción de consensos y acuerdos para la realización de las tareas necesarias 

para la implementación y seguimiento de los ODS. 

Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento 

Antecedentes 

• Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

2003-2015. 

• Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2016-2019. 



Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS 

Jefatura de Gabinete de Ministros  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos   

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Grupos de trabajo ad hoc 

Ministerios responsables de metas 

Ministerios y organismos responsables de metas y con responsabilidades transversales 

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

Coordinación y rectoría 

• Ministerio de Cultura, Ganadería y Pesca  • Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable   • Ministerio de Obras Públicas 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación • Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

• Ministerio de Cultura  • Ministerio de Salud 

• Ministerio de Desarrollo Productivo • Ministerio de Seguridad 

• Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

• Ministerio de Desarrollo, Territorial y Hábitat • Ministerio de Transporte 

• Ministerio de Economía  • Ministerio de Turismo y Deportes 

• Ministerio de Educación • Ministerio del  Interior 

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  



Principales acciones bajo la coordinación del CNCPS 

 Adaptación de las metas de los ODS al contexto nacional. 

 Desarrollo de las fichas técnicas de los indicadores de monitoreo. 

 Revisión de las recomendaciones recibidas de los organismos que realizan las miradas transversales para 

resguardar la consideración de la perspectiva de derechos,  el enfoque de género, la perspectiva de discapacidad,  

de política exterior y la rigurosidad estadística (Ministerios  de Justicia y Derechos Humanos,  Mujeres, Géneros  y 

Diversidad,  Agencia Nacional de Discapacidad, Ministerio de Relaciones Exteriores,  Comercio Internacional y 

Culto e INDEC). 

 Definición de las metas intermedias y finales de cada indicador. 

 Actualización de las series correspondientes a cada indicador. 

 Vinculación de las metas de los ODS con las políticas públicas sectoriales. 

 Vinculación de los esfuerzos programáticos y los presupuestarios. 

 Revisión del METADATA de los indicadores de seguimiento de los ODS. 

 Elaboración de insumos para el Mapa de la Acción del Estado, el presupuesto con enfoque de género y 

los mensajes del presupuesto. 

 Elaboración de contenidos para los Informes País, Informes Voluntarios y otros Informes que el CNCPS 

considere necesarios para la implementación y seguimiento de los ODS. 

Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento 



Principales acciones bajo la coordinación 

del CNCPS 

 Armonización de acciones y cuestiones 

metodológicas con los niveles subnacionales y 

otras iniciativas similares en los niveles 

regionales e internacionales. 

 Articulación con otros actores 

gubernamentales (de cada jurisdicción tales 

como organismos descentralizados y 

desconcentrados y empresas del Estado, de las 

provincias y los Consejo Federales 

respectivos),  la academia, las Organizaciones 

no Gubernamentales, las organizaciones de los 

trabajadores, etc. , del Sistema de Naciones 

Unidas y otros que el CNCPS considere 

necesarios para la  implementación y 

seguimiento de los ODS. 

Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento 

Principales productos realizados por la Comisión o en el 

ámbito de la misma 



II Informe Voluntario Nacional de la Argentina 

El proceso de elaboración incluyó : 

• 3 talleres globales planificados y 2 seminarios globales convocados por la Comisión de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 

• 5 videoconferencias regionales, 1 taller presencial y un Foro Virtual, 1 reunión extraordinaria con 

autoridades convocados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

• consultas con actores por contribuciones. 

• 5 etapas durante siete meses para su elaboración y presentación. 

• Mensajes principales. 

• II Informe Voluntario Nacional. 

• Video de presentación. 

• Presentación Nacional a través del canal oficial de Gobierno el 30 de junio 

de 2020. 

• Presentación ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas el 13 de julio de 2020. 

Principales resultados: 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: 

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publi

caciones/ivn_2020.pdf 

Naciones Unidas: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26386V

NR_2020_Argentina_Report_Spanish.pdf 

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ivn_2020.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ivn_2020.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ivn_2020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26386VNR_2020_Argentina_Report_Spanish.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26386VNR_2020_Argentina_Report_Spanish.pdf


IVN como oportunidad para profundizar la construcción de 

alianzas y expandir líneas de acción multiactorales y 

multiniveles orientadas a los objetivos planteados en la 

Agenda 2030 y en línea con las nuevas prioridades de 

Gobierno. 

23 organismos y más de cien técnicos y funcionarios involucrados en 

el seguimiento de indicadores, intervenciones orientadas a las metas y 

recursos presupuestarios movilizados para su alcance. 

Focos del II Informe Voluntario Nacional 

II Informe Voluntario Nacional de la Argentina 

Seguimiento y análisis de los progresos y rendición de cuentas Construcción de alianzas 

Fuente: equipo ODS nación 
Fuente:  Argentina. II Informe Voluntario Nacional  Argentina. P.. 222  



En el escenario de fragilidades económicas y sociales  

agravadas por el COVID-19 

 

No dejar a nadie atrás (Agenda 2030)  

Empezar por los últimos para llegar a todos (Gobierno Nacional) 

Desafíos en la Década para la acción y resultados 2020-2030 



MUCHAS GRACIAS 

www.odsargentina.gob.ar 
www.politicassociales.gob.ar 

ods@politicassociales.gob.ar 

/consejopoliticassociales @CNCPS_oficial Consejo Nacional de  
Políticas Sociales 

@cncps_oficial 



La Argentina en la coyuntura de la 
década de acción para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

26 de agosto de 2020 

19° Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL 



• Alianza CNCPS-INDEC para el proceso de adaptación nacional y 
seguimiento de la Agenda 2030. 

• Proceso de revisión transversal de los indicadores ODS (rigurosidad 
estadística). 

• Articulación de las dimensiones política y técnica para la construcción del 
marco de indicadores nacionales. 

• Vinculación de agendas nacionales, regionales e internacionales. 

• Asesoramiento técnico para la construcción de indicadores ODS en las 
provincias. 

• Operaciones estadísticas del INDEC como fuente de información de los 
indicadores ODS (Censos, Encuestas a Hogares, otros). 

 

El INDEC en el proceso de adaptación nacional 



HLG-PCCB 
 
• Foro Mundial de Datos (UN WDF) 

 
• Plan de Acción Global (CTGAP) - Mecanismo de 

financiamiento 
 

• Rol de las ONEs como administradoras de datos (Data 
Stewardship) 
 

Participación internacional del 
INDEC en la Agenda 2030  



Grupo de Coordinación Estadística de CEPAL 
 

•Capacidades estadísticas nacionales para la producción 
de indicadores ODS en ALC 

•Marco Regional de indicadores ODS para ALC 
•Plataforma Regional de Conocimiento de la Agenda 2030 

en ALC (SDG Gateway) 
• Ejercicio de Proyecciones de Indicadores ODS al 2030 a 

escala regional. 

Participación internacional del 
INDEC en la Agenda 2030  



Reunión Especializada de Estadísticas 

del MERCOSUR (REES) 

 

• Seminarios sobre la implementación de la Agenda 2030 
en los países del MERCOSUR y el seguimiento de los 
indicadores ODS 

Participación internacional del 
INDEC en la Agenda 2030  



• Reglamentación para la utilización estadística de los registros 
administrativos. 

• Reorganización de la producción estadística en el marco del Sistema 
Estadístico Nacional. 

• Fortalecimiento de las capacidades estadísticas, en particular para el 
desglose de los indicadores. 

• Desarrollo de un método para la medición del grado de avance de 
cumplimiento de las metas (semaforización). 

• Impacto de la pandemia del COVID-19 en las mediciones de avance. 

Desafíos y conclusiones 



¡MUCHAS GRACIAS! 
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Director de Relaciones Institucionales e Internacionales 

mchojo@indec.gob.ar 
internacionales@indec.gob.ar 
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