
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(ODS) 



PROPUESTA 

UNIVERSALIDAD 

 

Implica que los objetivos y 
metas son relevantes para 
todos los gobiernos y actores, 
aplicando el principio de 
responsabilidades comunes 
pero diferenciadas. 

 

INTEGRACIÓN 

 

La integración de políticas 
públicas significa equilibrar las 
dimensiones de desarrollo 
social, crecimiento económico 
y protección ambiental. 

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS 

 

Este principio aboga a que 
ningún objetivo será logrado a 
menos que se cumpla para 
todas las personas. 

Agenda 2030: Transformar nuestro mundo 
17 Objetivos y 169 Metas  a cumplirse de aquí al 2030. 

 

Los ODS  se basan en tres principios: 

 

 



Nuestra tarea 

ADAPTACIÓN DE LOS ODS EN EL 
GOBIERNO PROVINCIAL 

A través de la conformación de la Mesa Provincial 
ODS 





OBJETIVOS 

DE LA MESA 

PROVINCIAL 

ODS 

1 
Elaborar un 

diagnóstico de la 

información 

disponible acerca 

de indicadores que 

permitan un 

seguimiento de las  

metas de los ODS. 

4 
Propiciar la participación activa de los diversos actores sociales  en 

la búsqueda del cumplimiento de los ODS para lograr el desarrollo 

humano, económico y social sustentable. 

3 
Favorecer la 

institucionalización 

de las Metas con 

la asignación 

presupuestaria 

correspondientes. 

2 
Definir  las metas 

que el Gobierno 

Provincial se 

compromete  a 

realizar en el 

marco de los ODS 

y los respectivos 

indicadores 

factibles para su 

seguimiento. 



Nuesto rol… 

 
El Ministerio de Desarrollo Social será el punto 
focal ODS en la provincia, y será el encargado 
de favorecer el proceso de identificación y 
priorización de metas provinciales ODS, el 
desarrollo, adecuación, seguimiento y 
monitoreo de las mismas. 



ACCIONES A 
DESARROLLAR 



CONFORMACIÓN DE LA MESA 
PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE 
LOS ODS 

La transversalidad de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible requieren de la participación de todos los 
organismos de la Administración Pública Provincial.  

1 



DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  (INDICADORES 
PROVINCIALES DISPONIBLES) 

2 



DEFINICIÓN DE METAS E 
INDICADORES 

3 

Definir las metas que el gobierno provincial se compromete a 
realizar y los respectivos indicadores factibles para su 
seguimiento. 



ELABORACIÓN DE UN  INFORME DE 
METAS PROVINCIALES 

4 



“ 

El Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, acompañará al 
gobierno provincial en sus esfuerzos de  
adaptación de las Metas a la Realidad 
Provincial, ofreciendo asistencia 
técnica. 



Tú rol… 

◦ Realizar la búsqueda y aportar información 
disponible en el área que representa, acerca de 
indicadores que permitan un seguimiento de las  
metas de los ODS. 

◦ Favorecer la comunicación de ideas, propuestas y 
acuerdos de trabajo entre el Organismo que 
representa y la Mesa Provincial. 

 
Es importante que cuentes con un Equipo 
técnico que pueda ser soporte en la 
identificación de indicadores, elaboración de 
fichas técnicas, modo de cálculo 



Por participar 
GRACIAS 

452600 – Int. 6803 
PlanificacionSocialMDS@lapampa.gob.ar 


