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Informe de Actividades 

Jornada de intercambio: La sociedad civil y el Estado frente a los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030  

 
RED que organiza la actividad: Foro del Sector Social con el apoyo del Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación, la Universidad del Museo Social 
Argentino y Sociedad Civil en Red. 
 
Código de actividad: 
 
Fecha del encuentro: 13 de agosto de 2018 
 
Lugar del encuentro: Auditorio “Rector Fundador Dr. Guillermo Garbarini Islas” 
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Av. Corrientes 1723 
 
N° de participantes: 168 
 
 
Objetivos: 
 

 
Promover la participación y el diálogo entre sociedad civil y organismos gubernamentales 
encuadrado en la Agenda 2030. 
 
 
 
Actividades realizadas: 
 

 
Se realizó una jornada organizada en varios paneles temáticos integrado por especialistas y 
representantes de organizaciones sociales en el orden que a continuación se detallan: 
 

 Apertura oficial  Silvia Morimoto, Directora de País del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Gabriela Agosto - Secretaria Ejecutiva 
– Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales 

 Ejes transversales: Estado y  
sociedad civil 
 

Mercedes Aranguren, Presidente del 
Foro del Sector Social 
Paula Ximena Pérez Marquina, 
Secretaria de Acompañamiento y 
Protección Social. Ministerio de 
Desarrollo Social 



 Miradas y aportes transversales 
sobre los ODS 
Jessica Braver (moderadora). 
Oficial de Coordinación de las 
Naciones Unidas en la Oficina del 
Coordinador Residente en 
Argentina. 
 
 
 
 Derechos Humanos 
 
 
 
 
 
Ciclos de Vida 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
 

 
 
 
 
 
Agustina Bendersky, Directora de 
Gestión del Plan Nacional de Acción 
en Derechos Humanos, Subsecretaría 
de Asuntos Estratégicos en Derechos 
Humanos, Min. Justicia y DD.HH 
Eugenio Luis Palazzo, Presidente 
Fundación para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
 
 
Gabriel Castelli, Secretario de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 
Sonia Abadi, Presidente de 
Pensamiento en Red, Innovación y 
Redes Humanas 
 
Mónica Pires, Directora Nacional de 
Inclusión para Personas con 
Discapacidad, Agencia Nacional de 
Discapacidad. 
Douglas Jarvis, Vocal titular, 
Responsable de RRII. ALPI Asociación 
Civil. 

 Miradas y aportes transversales 
sobre los ODS (continuación) 
María Margarita Guido 
(moderadora), Vicepresidente 1ra 
del Foro del Sector Social – 
Fundación para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
 
Género 
 
 
 
 
Pueblos indígenas 
 
 
 
 
 
 
Migraciones 
 
 

 
 
 
 
 
Fabiana Tuñez, Directora Ejecutiva 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Mabel Bianco, Presidenta Fundación 
para Estudio e Investigación de la 
Mujer 
 
Jimena Psathakis, Presidenta del 
Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas, Subsecretaría de Asuntos 
Estratégicos en Derechos Humanos, 
Min. Justicia y DD.HH. 
Rogelio Guanuco, – Presidente de 
AIRA- Asociación Indígena Argentina 
 
Mariana Beheran,  Coordinadora de 
la Unidad de Investigación y 
Publicaciones de Organización 



Internacional para las Migraciones 
Argentina – Naciones Unidas 
Rafael Velázquez, Director Ejecutivo 
Fundación Pro Humanae Vitae 

 Plataforma Guía Para 
Organizaciones de la sociedad civil   

Jeannine Canclini, Asesora de Asuntos 
Institucionales, Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 

   

Involucramiento de la sociedad civil en la Agenda 2030 
Actividad cerrada a referentes invitados de las organizaciones de la sociedad civil 
 

 Círculos de diálogo. Espacio de 
reflexión e intercambio grupal 
sobre los temas presentados en la 
jornada. 

 

 Cierre y comentarios 
Laila Brandy (moderadora). 
Directora Nacional de Abordaje 
Integral de Programas Especiales 

 
 
 
Gustavo Mausel, Decano de la 
Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad del Museo Social 
Argentino 
Luis Di Pietro Paolo, Director Nacional 
Proyecto ODS 
Mercedes Aranguren, Presidente del 
Foro del Sector Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                         
 

Este proyecto está financiado por la Unión Europea 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Resultados: 

 

 
- Participaron 168 personas representantes de distintas organizaciones de la 

sociedad civil. 
- A partir de este encuentro se decidió realizar una encuesta a las organizaciones 

sociales participantes (está en proceso su diseño) a fin de determinar el 
conocimiento y nivel de información respecto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y si están implementando proyectos desde esta perspectiva. 

- Se decidió explorar con las universidades la implementación de actividades y 
proyectos vinculados a la difusión, implementación, seguimiento y evaluación 
de los ODS en la Argentina. 

 
 
 
Evaluación: 
 

 
Esta jornada resulóo altamente positiva ya que permitió difundir los ODS entre una red 
de organizaciones que trabajan distintos temas de desarrollo social y ambiental. 
Del encuentro es posible sacar las siguientes conclusiones: 
- La importancia de potenciar instituciones efectivas y responsables que gestionen con 
transparencia, faciliten el acceso a la información y rindan cuentas de la gestión 
pública. 
-  El desarrollo nacional y la inclusión social deben tener de manera inexcusable una 
estrategia que contemple la temática de género. 
- Las organizaciones sociales deben utilizar herramientas de autoevaluación para 
incorporar los ODS en su trabajo y funcionamiento. 
- Las organizaciones sociales deben monitorear e incidir políticamente para asegurarse 
de que las políticas y planes nacionales reflejen de manera integral los ODS. 
- Es necesario contemplar en marco regional para realizar acciones conjuntas y de 
intercambio de experiencias. 
 
 
Sinergia entre los objetivos de esta actividad y los objetivos del Proyecto: 
 

 
Esta actividad de difusión  ODS y  promoción de la implicación de las organizaciones de 
la sociedad civil en la Agenda 2030 es un paso más en la estrategia de fortalecer la 
calidad y cantidad  de las conexiones de la red y como consecuencia los proyectos 
comunes objetivos del Proyecto Sociedad Civil en Red. 
 
 
 
 
 



Adjuntos: 
 

- Planilla de participantes de encuentro 
- Material de difusión y comunicación, flyer e invitación, en formato digital enviados por 

mail a una base de datos de 2000 personas ( referentes sociales, periodistas, 
especialistas en salud, representantes de organizaciones de la sociedad civil). 

- Invitación publicada en la página web y Facebook del Foro del Sector Social. 
- Formulario de inscripción al encuentro con recopilación de datos en cuenta de email. 
- Configuración de la planilla de Google Sheet para recopilar los datos de los inscriptos 
- Fotografías del encuentro 

 
 
Varios: 
 

Añadir toda sugerencia de la ejecución de la acción 

Se está planificando para 2018 un encuentro con las Universidades sobre experiencias con las 
OSC en relación a la Agenda 2030. 
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