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Introducción 

Los Estados Nacionales miembros de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 

aprobaron en 2015 la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, la cual consta de 

17 objetivos y 169 metas que deberán ser 

cumplidos al 2030. Esta iniciativa, que 

instala la vinculación de la sostenibilidad 

ambiental con la inclusión social y 

atención de las necesidades de los más 

vulnerables, entró en vigencia el 1 de 

enero del 2016. Al adoptarla, los Estados 

se comprometieron a movilizar los medios 

necesarios para su implementación. 

En el ámbito del gobierno nacional, es el 

Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales quien tiene la 

responsabilidad primaria de impulsar la 

iniciativa de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), articulando los 

esfuerzos necesarios, monitoreando los 

resultados y estimulando la participación 

de distintos estamentos políticos y 

sociales detrás de los objetivos comunes. 

Para ello, es necesaria la participación de 

los Estados provinciales y diferentes 

actores de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS en la provincia 

Los ODS están en la agenda provincial y 

constituyen la directriz para el 

seguimiento y evaluación de la 

implementación de las políticas públicas. 

En el marco de la Ley N° 8839 de 

Planificación de la Gestión Pública y a 

través de la Secretaría de Estado de 

Gestión Pública y Planeamiento, se lleva 

adelante el proceso de adaptación de la 

Agenda 2030 a la realidad provincial. 

En este marco de adaptación de la 

planificación se organizó a la misma  en 

tres ejes temáticos: social, ambiental y 

económico. Dichas metas adaptadas e 

indicadores forman parte de los 

compromisos adquiridos con los 

tucumanos, consensuados con el sector 

público, privado y la sociedad civil, y que 

constituyen un marco orientador para 

encauzar el accionar de las políticas 

públicas. 

Actualmente, de las 45 metas provinciales 

23 corresponden al eje social. 
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ODS vinculados al eje Social 

 

Asimismo, de las 45 metas provinciales 8 

corresponden al eje económico como se 

muestra a continuación. 

ODS vinculados al eje Económico 

 
 
En lo que respecta al eje ambiental, de las 

45 metas provinciales 6 corresponden a 

dicho eje. 

ODS vinculados al eje Ambiental 

 
Para ver el seguimiento de las metas 

ingresar al sitio: 

https://ods.tucuman.gov.ar/ 

Universidad y Estado, diálogos para 

el logro de los ODS 

Las Jornadas “Universidad y Estado, 

diálogos para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS”, 

organizadas por la Universidad Nacional 

de Tucumán (UNT) y la Secretaría de 

Estado de Gestión Pública y 

Planeamiento (SEGPyP), tienen por 

objetivo generar instancias de diálogo y 

articulación entre el Estado Provincial y la 

Comunidad Universitaria, para compartir y 

generar ideas, aportes y debates desde la 

investigación y el conocimiento científico, 

que aporten al cumplimiento de los ODS 

en el ámbito provincial. 

Con ese fin, se organizaron cinco mesas 

paneles que abarcan diversas temáticas 

vinculadas a determinados ODS, a saber: 

● Mesa Panel N° 1: Producción para 

la alimentación y la salud, vinculada 

a ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS 2 

Hambre Cero y ODS 3 Salud y 

Bienestar.  

● Disertantes: Dra. Graciela Di 

Benedetto, Dra. Iris Catiana 

Zampini, Lic. María José 

Fornaguera, Dra. María Laura 

Tereschuck y Dr. Mario Arena, 

moderada por el Lic. Rodrigo 

Alderete. 

 

 

 

 

 

● Mesa Panel N° 2: Inclusión social y 

económica, vinculada a ODS 1 Fin 

de la Pobreza, ODS 4 Educación de 

Calidad, ODS 5 Igualdad de Género, 

ODS 8 Trabajo Decente y 
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Crecimiento Económico y ODS 10 

Reducción de las Desigualdades.  

Disertantes: Dra. Ana Rivas, Dr. 

Osvaldo Meloni, Psic. Paola Coronel 

y Dr. Hugo Ferullo. Moderadora: Dra. 

Guadalupe Casas.  

 

● Mesa Panel N° 3: Producción e 

innovación, vinculada a ODS 8 

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico, ODS 9 Industria, 

Innovación e Infraestructura y ODS 

12 Producción y Consumo 

Responsables.  

Disertantes: Ing. Benjamín Molina 

Apud, Dr. Eduardo Romero, Dr. Juan 

Carlos Díaz Ricci, Dra. Nadia Vega, 

Dr. Oscar Marín. Moderador: Dr. 

Daniel Ploper.  

 

 

 

 

 

● Mesa Panel N° 4: Energía y ciudad 

sostenible, vinculada a ODS 7 

Energía Asequible y No 

Contaminante y ODS 11 Ciudades y 

Comunidades Sostenibles.  

Disertantes: Dr. Juan Carlos Casado, 

Dr. Pablo Paolasso, Dra. Paula 

Llomparte, Ing. Marcelo Ruiz. 

Moderador: Ing. Pablo de las Geras. 

 

● Mesa Panel N° 5: Recursos 

hídricos y conservación ambiental, 

vinculada a ODS 6 Agua Limpia y 

Saneamiento, ODS 13 Acción por el 

Clima y ODS 15 Vida de Ecosistemas 

Terrestres.  

Disertantes: Dr. Edgardo Pero, Dr. 

Ignacio Gasparri, Lic. María José 

Castellano, Mg. Ing. Raúl Daniel. 

Moderadora: Dra. Florencia Sayago. 

 

 

 

 

Palabras del Rector de la UNT 

En el acto de apertura de las Jornadas, el 

rector de la UNT, Ing. Sergio Pagani,  

destacó la importancia de esta alianza 

estratégica entre instituciones con 

visiones comunes para trabajar en 

conjunto. “El 2030 está muy cerca, por lo 

que estas jornadas son pertinentes ya que 

la universidad aporta a los ODS 

permanentemente. Una manera de 

acercarnos a esos objetivos globales, es 

pensar cómo a través de las 

investigaciones colaboramos con la 

consecución de los mismos con una 
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mirada local y así aportar desde nuestro 

rol para superar los problemas de nuestra 

provincia”. 

 

Palabras del Secretario de Estado 

de Gestión Pública y Planeamiento 

El secretario, Dr. Julio Saguir, expresó por 

su parte que a nivel mundial existe una 

vocación de establecer metas conjuntas 

para la humanidad que se sostuvo en el 

tiempo y llegó a las instancias locales. 

“Tucumán caminó en esta dirección desde 

2015 con su planificación local, primero 

con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y luego con los ODS. Esto 

sólo se logra en conjunto. Por ello 

debemos fortalecer el espacio de diálogo 

con el mundo académico - donde la UNT 

es referente- con quienes establezcamos 

el hacia dónde y el cómo, es decir, cuál es 

el aporte de la academia, de la 

investigación, las universidades  privadas, 

el CONICET, entre otros actores, para 

contribuir a estas metas de largo plazo. 

Agradecemos esta voluntad manifiesta 

para ponernos en diálogo”. 

 

El contexto de los ODS en la 

provincia 

A su vez, el Dr. Julio Saguir explicó que 

en 2006, con los Lineamientos 

Estratégicos de la Provincia, se inició una 

tarea intergubernamental de diseño de la 

planificación que marcó un horizonte a 

largo plazo. Conjuntamente se inició un 

camino de diálogo con organizaciones de 

la sociedad civil, universidades, 

organizaciones gremiales, cámaras 

profesionales, que consensuaron metas al 

2015. “En 2015 los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio pasan a ser ODS y 

la provincia adhiere a ellos y decide 

adaptar sus lineamientos a esos objetivos. 

Pero los ODS no son solo 

manifestaciones de voluntad, deben 

medirse y se concretan en metas que se 

siguen a través de indicadores.  

 

Antes de pensar en qué se debe hacer 

para llegar a todos esos objetivos y 

metas, primeramente se piensa en las 

acciones que ya viene realizando la 

provincia en la consecución de los ODS 

para luego pensar en lo que falta. Para 

ello se creó la Matriz ODS. En 2017 se 

comenzó a  organizar lo que hace el 

poder ejecutivo, el poder legislativo, la 

universidad con sus investigaciones y 

recogimos 3.453 iniciativas de la 

provincia. Esto tiene alto valor como 

potencial coordinador. Por otra parte, 

incorporamos el presupuesto que destina 

la provincia por ODS. 

 

Todo esto es un mapa del accionar de la 

provincia que sirve como herramientas 

para un avance conjunto y coordinado. Es 

información pública y se encuentra en  

https://ods.tucuman.gob.ar/. 

 

Consideraciones finales  

Por su característica transversal, los ODS 

dieron el marco a las cinco mesas 

temáticas y a cada una de las 

exposiciones de los panelistas. A nivel 

general se destaca a estas jornadas como 

puntapié inicial para fortalecer y potenciar 

la consecución de los ODS con mayor 

sinergia y articulación a lo que puede 

aportar el sistema científico y tecnológico 

para la toma de decisiones en el Estado. 

 

El Subsecretario de Planeamiento, Lic. 

Rodrigo Alderete, señaló que “en estas 

jornadas tuvimos la oportunidad de 

escuchar a investigadores de alto nivel y  

pudimos ver desde sus estudios cómo 

están vinculados con el cumplimiento de 
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las metas de los ODS. Hacemos una 

invitación a que con estas jornadas se  

inicie un camino de profundización en 

este sentido”. 

 

Por su parte, el Lic. Marcos Mollerach 

expresó: “Naciones Unidas nos está 

cuestionando que existe una brecha 

temporal muy importante entre la 

investigación y la acción. Las iniciativas 

que tomamos desde el sistema científico 

son un aporte fundamental, no obstante 

las mismas deben ser más rápidas”. 

 

Material audiovisual de las jornadas 

Puede acceder a  la galería de fotos a 

través del siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bxZ

EYD-wUPyq5YZhoTK-2GG5s5nXOg0g 

 

Puede ver la transmisión por YouTube en 

los siguientes enlaces: 

 

Link sesión inaugural y mesa 1: 

https://youtu.be/-xCLuEdoC2M 

Link mesa 2 y 3: 

https://youtu.be/yFDxJTbkCzc 

Link mesa 4 y 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=4YuPL

JsjC5Y 

 

Los documentos de las ponencias se 

compartirán en boletines sucesivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su participación en las 

jornadas y contamos con su grata 

presencia en próximos eventos. 

 

 

 

 

Información de contacto: 

planeamientotucuman@gmail.com 

Dirección de Planeamiento y Control de 

Gestión 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizadores de las Jornadas 
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