Primer Webinar Federal sobre la Agenda 2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda local
Fecha: 21 de agosto de 2020
Modalidad Virtual
Hora: de 15:00a 17:00 horas
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre del 2015 es el mayor
compromiso asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un planeta
con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia social y ambiental.
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)
La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 209
indicadores. Abarca en forma concomitante diversas líneas de trabajo que afectan al movimiento
obrero, a las organizaciones sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del
trabajo decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación de calidad
para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para lograr sociedades más justas,
inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma articulada con la sociedad civil.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD Argentina y la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030
(PAMPA 2030) inician en este primer Webinar un programa de sensibilización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y de formación de capacidades locales para la creación de alianzas entre el
Gobierno, las organizaciones sindicales y sociales y las agencias del Sistema de Naciones Unidas en
el país que generen instancias de diálogo, capacitación y elaboración de políticas para la concreción
de la Agenda 2030.
En este primer Webinar hemos seleccionado tres temas prioritarios para nuestro país. En primer
lugar los ODS 1 “Poner Fin a la pobreza en todas sus formas” y el ODS 1 “Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, y el ODS
17 “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”,
en particular en su meta 17.17. “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y la estrategia
de obtención de recursos de las alianzas”.

Objetivos Específicos del Webinar





Presentar el Plan Argentina contra el Hambre en el contexto de crisis sanitaria por Covid -19
y las dificultades económicas generadas por el endeudamiento nacional, como una
herramienta de aceleración de la disminución de la pobreza (ODS 1) y de la lucha contra el
hambre (ODS 2) y la inclusión con justicia social.
Identificar estrategias para “No dejar a nadie atrás” en la lucha contra la pobreza y el
hambre.
Compartir la experiencia adquirida en la generación de alianzas multiactorales para la acción
articulada y coherente de PAMPA 2030 y como se puede potenciar en las provincias.
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Presentación
Robert Valent -Coordinador Residente Argentina
Victoria Tolosa Paz -Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Modera: PAMPA 2030 – Humberto Shikiya CREAS
ODS 1 y ODS 2
Gobierno: Juan Manuel Granillo, Subsecretario de Políticas Sociales - CNCPS
Pampa 2030 Agustina Carpio –FOCO INPADE- y Gonzalo Manzullo CTA Autónoma
Modera: Punto Focal Provincial
Dialogo de los participantes
Se priorizara las intervenciones de las localidades tanto de los puntos focales como de la
sociedad civil
Modera: Paola Bohorquez -PNUD
ODS 17. Inspirando Alianzas de la Sociedad Civil, actores locales, organizaciones sindicales
y gobierno local
Gobierno: Fernando Quiroga, Director Nacional de Relaciones Internacionales - CNCPS
PAMPA 2030 – Marita Gonzalez y Carolina VonOertel – CGTModera: Punto Focal Provincial
Dialogo de los participantes
Conclusiones: Hoja de Ruta para iniciar diálogos provinciales
Mecanismos de trazabilidad de los participantes para la construcción de nuevas alianzas
Modera: PAMPA 2030 – Andres Larisgoitía – CTA Trabajadores
Clausura del Webinar

