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INTRODUCCIÓN

Tras un 2020 marcado por la respuesta urgente a la crisis socioeconómica y sa-

nitaria provocada por la pandemia del COVID 19, el año 2021 representó el co-

mienzo del camino hacia la recuperación. En este escenario, el Sistema de la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU) en Argentina adaptó la planificación 

e implementación de sus programas y proyectos hacia la recuperación soste-

nible, sin por ello descuidar proyectos e iniciativas anteriores, que en algunos 

casos fueron reforzados o reorientados hacia nuevas prioridades. 

El año 2021 coincidió con el inicio del nuevo Marco Estratégico de Cooperación 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MECNUD) 2021-2025. Este 

documento ordena la contribución de ONU Argentina al logro de prioridades 

y estrategias de desarrollo sostenible para el país en cuatro dimensiones de 

trabajo que están íntimamente relacionadas y se refuerzan mutuamente: de-

sarrollo económico, desarrollo social, sostenibilidad ambiental y gobernanza.

 A su vez, durante este año ONU Argentina elaboró su Plan de Implementación 

del MECNUD 2021-2023, que absorbe las prioridades programáticas en las cua-

tro dimensiones mencionadas: en desarrollo económico se propone el impul-

so de un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo, la promoción 

de una transición justa hacia una economía verde y circular que haga un uso 

racional, innovador, sostenible e inclusivo de los recursos naturales con el ob-

jetivo de generar trabajo decente para reducir las cantidades de personas en 

situación de pobreza multidimensional, las desigualdades de género y las vul-

nerabilidades a nivel territorial. En desarrollo social, se busca la generación de 

políticas públicas basadas en evidencia, con enfoque de derechos y perspecti-

va de género, la ampliación de servicios básicos incluyentes y de calidad, y la 

promoción de la capacidad de agencia de las personas. En tanto, la dimensión 

de sostenibilidad ambiental pretende lograr la protección del medio ambien-

te, la resiliencia y las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 

así como profundizar el enfoque ambiental en la gestión de las políticas públi-

cas. Finalmente, la prioridad estratégica de la gobernanza tiene por objetivo 

asegurar la gobernanza inclusiva, la articulación y la cooperación multilateral, 

y mejorar el cumplimiento de las normativas internacionales de derechos hu-

manos y género, y los mecanismos de participación.

Nuestro apoyo al país se canaliza a través de proyectos, iniciativas y diversas 

actividades. Todos estos pueden ser implementados por una agencia, fondo 
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o programa especializado, o por dos o más de ellos, en lo que denominamos 

proyectos interagenciales o programas conjuntos. El equipo de ONU Argenti-

na está integrado por entidades del sistema que pueden tener presencia física 

en el país o participar a distancia. En total se contabilizan 20 agencias, fondos 

y programas que forman parte integral del Equipo País del Sistema de Nacio-

nes Unidas en Argentina. A la vez, el país cuenta con la presencia de la Oficina 

del  Coordinador Residente. La Coordinadora Residente es representante del 

Secretario General de las Naciones Unidas en el país, y es quien impulsa la co-

herencia del trabajo de las agencias, fondos y programas de la ONU en Argen-

tina. Este ejercicio incluye asimismo un monitoreo de todas las situaciones crí-

ticas en el país, y elevar alertas a la sede las Naciones Unidas en Nueva York si 

se considera que el país atraviesa un riesgo institucional, humanitario o rela-

cionado a los derechos humanos. 

Nuestro apoyo al país se canaliza a través de proyectos, iniciativas y diversas 

actividades. Todos estos pueden ser implementados por una agencia, fondo 

o programa especializado, o por dos o más de ellos, en lo que denominamos 

proyectos interagenciales o programas conjuntos. El equipo de ONU Argenti-

na está integrado por entidades del sistema que pueden tener presencia física 

en el país o participar a distancia. En total se contabilizan 20 agencias, fondos 

y programas que forman parte integral del Equipo País del Sistema de Nacio-

nes Unidas en Argentina. A la vez, el país cuenta con la presencia de la Oficina 

del Coordinador/a Residente, quien es representante del Secretario General de 

las Naciones Unidas en el país, y quien impulsa la coherencia del trabajo de las 

agencias, fondos y programas de la ONU en Argentina. Durante el año 2021, 

Roberto Valent fue el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina 

y quien lidero el trabajo de la organización en el país. 

Todos los proyectos o iniciativas de ONU Argentina se diseñan e implementan 

en alianza permanente con el gobierno nacional, las provincias y municipios, 

así como con entidades de la sociedad civil, el sector privado y la academia. En 

este sentido se destaca especialmente nuestro vínculo permanente con la Can-

cillería, así como con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

(a cargo de la adaptación de los ODS), la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la 

Secretaría de Derechos Humanos, y los diversos Ministerios. Junto a estos so-

cios se están implementando, entre otros ejemplos de programas conjuntos, 

la consolidación de la Red Humanitaria Internacional Argentina, el plan de res-

puesta Humanitaria en el Gran Chaco Salteño, el apoyo a la adopción y adap-

tación nacional y subnacional a la Agenda 2030, la Iniciativa Spotlight contra el 

femicidio, el acompañamiento al Desarrollo de un Plan de Acción Nacional so-

bre las Empresas y los Derechos Humanos, y al proceso de diálogos que pro-

mueve el Consejo Económico y Social.  
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La Agenda 2030 continuó siendo un eje esencial de la labor de ONU Argentina 

a lo largo de todo el 2021. Se apoyó el fortalecimiento del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), de la Red Federal de ODS, la con-

formación del Foro de Participación Social para la Agenda 2030 y se robuste-

ció el vínculo con la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 

(PAMPA 2030). 

La “territorialización del MECNUD” estuvo en el centro de nuestro trabajo, con 

visitas, fortalecimiento de vínculos y puesta en marcha de nuevas iniciativas en 

las provincias de Neuquén, Tierra del Fuego, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Santia-

go del Estero y Mendoza, con actividades presenciales y/o virtuales junto a los 

gobiernos provinciales, municipales y representantes de los más diversos sec-

tores. Este ejercicio incluye un monitoreo de todas las situaciones críticas en 

el país, y elevar alertas a la sede las Naciones Unidas en Nueva York si se con-

sidera que el país atraviesa un riesgo institucional, humanitario o relacionado 

a los derechos humanos. 

La Argentina y el mundo atraviesan un período de grandes retos marcado por 

la pandemia del COVID- 19, la mayor amenaza global desde la Segunda Gue-

rra  Mundial. La particularidad de esta pandemia muestra un impacto global y 

multidimensional. Según la OMS, el COVID ha matado cerca de 10 millones de 

personas. También ha destruido economías y medios de vida, aumentado la 

pobreza y las desigualdades. 

El proceso de respuesta al COVID mostró lo mejor y lo peor de la humanidad. 

La ciencia logró en tiempo récord producir vacunas, mientras los sistemas de 

salud en varios países del mundo lograron articular una reacción asombrosa. 

Pero las diferencias en el acceso a las vacunas y los servicios de salud mues-

tran a la vez una contundente inequidad: entre países, y dentro de los mismos 

países, el lugar donde una nación fija un destino, en muchas oportunidades, 

difícil de torcer. 

Así como se destaca en la actualización del Análisis Común de País 2020 (CCA) 

de Naciones Unidas, en este contexto, la Argentina está realizando un esfuer-

zo para atender los temas urgentes –algunos de ellos preexistentes a la pande-

mia, pero profundizados por ella–, en un contexto fiscal restringido y marcado 

por el fuerte endeudamiento externo. 

Este escenario global y la particular situación de la Argentina reivindican el rol 

del multilateralismo. Tal como señala el Secretario General en el documento 

Nuestra Agenda Común, el bienestar de la humanidad, y de hecho, el futuro 

mismo de la humanidad, depende de la solidaridad y del trabajo conjunto como 
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Claudia Mojica 
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una familia global para lograr objetivos comunes: por las personas, por el pla-

neta, por la prosperidad y por la paz. Nuestros desafíos están interconectados 

y solo pueden ser abordados mediante una respuesta igualmente interconec-

tada, a través de un multilateralismo revitalizado y con las Naciones Unidas en 

el centro de nuestros esfuerzos. 

El Sistema de las Naciones Unidas agradece a la Argentina por la estrecha y per-

manente colaboración y renueva su compromiso para continuar acompañando 

al país en su camino hacia el desarrollo sostenible. 
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CONTEXTO  
DE PAÍS. Desafíos 
socioeconómicos e  
impacto COVID-19

La Argentina es uno de los países atrapados en la denominada “trampa del in-

greso medio”, lo cual en las últimas décadas ha generado dinámicas altamente 

contradictorias en términos económicos, políticos y sociales. Al mismo tiempo, 

al sistema político le ha costado consensuar acuerdos distributivos estables y de 

contener un déficit fiscal crónico y una inflación muy alta y persistente. En este 

escenario, con el decreto de necesidad y urgencia firmado en marzo de 2020, el 

presidente Alberto Fernández declaró una triple emergencia: alimentaria, so-

ciosanitaria y productiva, antes de que la primera ola de la pandemia estallara 

y se transformara rápidamente en la peor crisis de los últimos cincuenta años. 

En 2021 la situación económica de la Argentina estuvo marcada principalmen-

te por tres fenómenos: 

	 En primer lugar, hubo una recuperación de la fuerte caída en el nivel de ac-

tividad económica, de casi el 10% del PIB, la cual sucedió en 2020 a causa de 

las medidas restrictivas de una larga cuarentena impuesta por motivo de 

la pandemia del COVID-19. Este descenso sería compensado por un rebote 

económico durante 2021 que alcanzaría probablemente para empardar la 

recesión del 2020 y recuperar la totalidad de lo perdido en el año anterior. 

	 En segundo lugar, la caída en el nivel de reservas internacionales líquidas 

en el Banco Central ha llevado a la imposición de estrictos controles respec-

to de la compra de dólares por parte de particulares y empresas. Esto dio 

como resultado la aparición de un mercado paralelo para el tipo de cam-

bio, con una brecha cambiaria que durante el 2021 estuvo en promedio al-

rededor del 70%. Esta brecha, además de reflejar la restricción al acceso a 

Foto: OIT Argentina
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dólares, también refleja el estado de las expectativas económicas de la po-

blación, que durante décadas ha venido utilizando al dólar como medio pre-

ferido de reserva de valor para sus ahorros, y como el único medio de pago 

aceptado en las transacciones inmobiliarias.

	 En tercer lugar, durante 2021 la gestión económica estuvo focalizada en 

la renegociación de los términos de la deuda externa argentina en manos 

de agentes públicos. La renegociación con agentes privados tuvo lugar en 

2020, y concluyó con un arreglo que significó una reducción sustancial y 

postergación en el pago de intereses y amortizaciones hasta el 2024. En 

2021 comenzaron conversaciones con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), para reprogramar la deuda que Argentina tiene con dicho organis-

mo y que asciende a los 47 mil millones de dólares. El gobierno negoció una 

reprogramación de los pagos de capital e intereses, según condiciones que 

tendrían que lograr un déficit fiscal igual a cero para 2026, que deberán ser 
aprobadas por el Parlamento al principio del 2022. 

En este contexto, durante 2021 a la situación social seriamente deteriorada que 

venía enfrentando el país, se sumó el impacto económico inevitable, conse-

cuencia de la pandemia de COVID-19. Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2021 la pobreza alcan-

zó al 40,6% de las personas (subiendo al 54,3% entre menores de 15 años) y la 

indigencia al 10,7%. En el mismo periodo, el nivel de desempleo alcanzó el 9.6% 

y la tasa de informalidad laboral el 42,5%, afectando especialmente a las mu-

jeres menores de 29 años con una tasa de desempleo del 24,9% (INDEC, 2021). 

Este impacto ha sido en cierta medida compensado por la implementación de 

una amplia red de cobertura de planes sociales preexistentes (Asignación Uni-

versal por Hijo, entre otros), los cuales fueron ampliados significativamente con 

medidas de emergencia como el Ingreso Familiar de Emergencia. Esto ayudó 

a moderar los efectos distributivos y de caída de ingresos de la población cau-

sados por la recesión.

En el marco del COVID-19, los derechos humanos de la población, en especial 

de los grupos en situación de vulnerabilidad, han sido afectados. La irrupción 

de la pandemia impactó tanto a nivel global como en Argentina sobre el ejerci-

cio y garantías de derechos civiles y políticos, pero en particular sobre los de-

rechos económicos, sociales y culturales. Lejos de operar con efectos iguala-

dores, el virus ha exacerbado la matriz productora de asimetrías y se asienta 

sobre una base de interseccionalidades donde las desigualdades de género, 

etnia, condiciones educativas y socioeconómicas han agravado los efectos de 

por sí nocivos de la enfermedad. 
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En efecto, en los últimos cinco años, los impactos más visibles de la crisis eco-

nómica, el masivo endeudamiento externo, la desregulación financiera, las me-

didas de consolidación fiscal aplicadas particularmente a partir de 2015, han 

sido, entre otros, el incremento de la pobreza, y como efecto de la misma, la in-

seguridad alimentaria y la disminución de los ingresos reales. 

Sobre ese escenario de deterioro económico y de déficits estructurales en mate-

ria de los derechos económicos, sociales y culturales, golpearon la pandemia y 

la recesión en Argentina, específicamente a los grupos más vulnerables, en par-

ticular a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas 

con discapacidad, afrodescendientes, migrantes y refugiados/as, entre otros.

En este contexto el presidente Alberto Fernández asumió el compromiso de 

“empezar por los últimos para llegar a todos”, una versión contextualizada del 

principio global de “no dejar a nadie atrás”, y anunció que la Agenda 2030 se 

convertiría en política de Estado. En este marco, es importante destacar el im-

portante paquete de medidas implementado por el Gobierno nacional, que per-

mitió compensar, aunque parcialmente, el impacto negativo de la pandemia, y 

el compromiso a transformar los planes sociales en puestos de trabajo formal, 

empezando por sectores particularmente golpeados por la pandemia, como la 

agricultura, el sector gastronómico y la hotelería.

Desde una perspectiva de más largo plazo, el Gobierno nacional ha impulsado 

una agenda de políticas destinadas al sector energético, a la industria manufac-

turera y a la economía del conocimiento, con el objetivo de atender las deficien-

cias estructurales que presenta la economía argentina. Entre estas políticas se 

destaca el Plan Gas, a partir del cual se subsidia la producción incremental de 

este insumo; el proyecto de Ley para Promover Inversiones en la Industria Au-

tomotriz, que contempla la eliminación de los derechos de exportación para el 

sector bajo ciertas condiciones; y la Ley de la Economía del Conocimiento, que 

ofrece beneficios fiscales para fomentar las actividades del sector.
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CONTRIBUCIONES
del Sistema de  
las Naciones Unidas  
en Argentina

Como fue mencionado en la introducción de este reporte, las contribuciones 

realizadas por el Sistema de las Naciones Unidas a través de sus agencias, fon-

dos y programas se presentan categorizadas según las cuatro dimensiones del 

Marco de Cooperación (MECNUD) firmado por el Estado Argentino para el pe-

ríodo 2021 - 2025.

Estas dimensiones se dividen en: 

Desarrollo
Social

Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico

Gobernanza

Desarrollo
Social

Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico

Gobernanza

Desarrollo
Social

Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico

Gobernanza

Desarrollo
Social

Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico

Gobernanza

Foto: ONU Argentina
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Desarrollo
Económico

DIMENSIÓN

Políticas de empleo

ONU Argentina presentó una nota informativa so-

bre el impacto de la pandemia en los jóvenes, el 

empleo juvenil y las perspectivas para sus futu-

ras trayectorias laborales en Argentina. Se apoyó 

al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(MTESS) de la Nación, con la asistencia técnica para 

renovar el servicio de orientación laboral para mu-

jeres y población LGTBI+ en situación de violencia, 

mediante la actualización de la propuesta de inter-

vención de las Oficinas de Empleo, presentes en 

todo el país.

A su vez, también se brindó apoyo al MTESS en la 

implementación de políticas empleo a nivel federal, 

llegando a 461.193 jóvenes que participaron de los 

programas, 50.114 madres jóvenes que participan 

en nuevos programas dirigidos específicamente a 

esta población objetiva (teletrabajo, capacitación 

online, etc.). Por otra parte, se fortalecieron las ca-

pacidades de 33 emprendedores en gestión empre-

sarial de las localidades de Libertador General San 

Martín y su Corredor Fraile Pintado, San Francisco 

y Calilegua ( Jujuy); El Soberbio (Misiones) y El Chal-

tén (Santa Cruz) han completado sus planes de ne-

gocios, luego de haber sido capacitados en el Pro-

grama Inicie y Mejore Su Negocio IMESUN. 

Asimismo, se apoyó la adecuación tecnológica para 

fortalecer la articulación entre la Unidad Central del 

Ministerio, las Agencias Territoriales y las Oficinas 

de Empleo, cubriendo la etapa de la pandemia y la 

posterior recuperación. Se trabajó con el Ministerio 

de Desarrollo Social para fortalecer el Programa Po-

tenciar Trabajo y promover la autonomía económica 

de las personas que se encuentran en situación de 

alta vulnerabilidad social y económica. (OIT)

A nivel local se cubrieron 13 municipios, que invo-

lucran 34.700 titulares de derechos. Se brindó asis-

tencia técnica al ministerio para incorporar la po-

lítica de género en los diferentes planes sociales. 

(PNUD)

ONU Argentina fortaleció las capacidades técnicas 

de representantes del gobierno, empleadores y tra-

bajadores mediante la formación en el Centro In-

ternacional de Formación en “Turismo Sostenible, 

Responsable e Inclusivo post-COVID-19” y “Turismo 

Sostenible y Desarrollo Local en Áreas Rurales.” (OIT) 

Se apoyó el plan de formación estratégica 2021-23 

para funcionarios del Instituto Nacional de Tecnolo-

gía Agropecuaria (INTA) en el marco de la resolución 
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1208/20 que incluye la temática «Perspectiva de tra-

bajo decente para el sector agropecuario», por otra 

parte, se asistió al INTA en temas vinculados a los 

derechos de pueblos indígenas y tribales y se pro-

movió la generación de conocimiento mediante la 

realización de un estudio sobre tecnologías de acce-

so al agua en zonas rurales. Además, junto a RENA-

TRE y SENASA se impulsaron acciones de prevención 

del trabajo infantil y protección del trabajo adoles-

cente en el sector agropecuario, incluida acciones 

de formación del que participaron más de 500 fun-

cionarios, miembros del sector empleador, sindica-

tos y actores de la sociedad civil. (OIT) 

Se promovieron oportunidades laborales para las 

mujeres migrantes y refugiadas mediante la forma-

ción para la inserción en las empresas, y en particu-

lar en el sector de las tecnologías de la información 

y las telecomunicaciones beneficiando a 200 muje-

res. Además, se apoyó en la homologación de títu-

los profesionales de médicos/as de Venezuela be-

neficiando a 120 personas, y se apoyó con capital 

semilla no reembolsable para la creación de PYMES 

alcanzando a unas 270 personas que recibieron 

ayuda, en su mayoría venezolanas (82%) y mujeres 

entre 20 y 45 años (89%). (ACNUR)  También se reali-

zaron acciones de asistencia y asesoramiento con el 

apoyo de la agencia especializada Manpower Group 

para mejorar las habilidades destinadas a la inser-

ción laboral, entre otras acciones que permitieron 

promover los derechos de las personas migrantes 

y refugiadas. (ACNUR)

Políticas de empleo, inclusión y empoderamiento con enfoque de géneros 

Se promovió el empleo decente para las mujeres a 

través de políticas de crecimiento inclusivo y de in-

versiones en la economía del cuidado, incluido el 

desarrollo de: 

a) una guía para integrar las cuestiones relativas a 

la igualdad de género en las medidas de estímulo 

fiscal nacionales, así como en el diseño de las res-

puestas de política nacionales; 

Foto: PNUD Argentina
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b) una guía para evaluar los efectos (directos e in-

directos) en el empleo en función del género de la 

crisis del COVID-19 a nivel país, e identificar políti-

cas para promover estrategias nacionales de em-

pleo que tengan en cuenta al género; y 

c) una guía para estimar los déficits de servicios de 
cuidado, el costo de las inversiones para cubrirlos 

y sus beneficios económicos. (OIT, ONU Mujeres).

Se brindó asesoramiento técnico y herramientas de 

políticas para la elaboración de estudios de diag-

nóstico que identifican brechas de género en térmi-

nos de ingresos y empleo, cuyos resultados se pre-

sentan en el ámbito de la Mesa Federal de Políticas 

Económicas. (OIT)

Se inició el proceso de fortalecimiento al Ministerio 

de Obras Públicas (MOP) para la transversalización 

de las políticas de género y diversidad, y articula-

ción de estas políticas en el sector de la construc-

ción y a nivel federal. Se elaboraron manuales para 

la incorporación de la perspectiva de género en 

todo el ciclo de la obra pública y el apoyo a la red 

federal “Constructiva” en el Ministerio de Obras Pú-

blicas (UNOPS, ONU Mujeres).

Se implementó la iniciativa interagencial MPTF 

-Fondos COVID-19 “Recuperación socioeconómi-

ca a la crisis provocada por el COVID-19 desde una 

perspectiva de género, promoviendo la autonomía 

económica de las mujeres y el cuidado de perso-

nas mayores y con discapacidad en Argentina” con 

el objetivo de aumentar la autonomía económica 

de las mujeres en el país. (OIT, CEPAL, ONU Muje-

res y PNUD).

Se brindó apoyo al Ministerio de Desarrollo Social 

para la transversalización de los enfoques de géne-

ro y diversidad sexual en sus propias políticas y pro-

gramas. (PNUD)

Se contribuyó a un cambio cultural hacia la igual-

dad de género en el ecosistema empresarial. Muje-

res empresarias y emprendedoras fortalecieron sus 

capacidades y habilidades como líderes; crearon es-

pacios de networking; empoderaron sus negocios, 

abrieron nuevos mercados y promovieron iniciati-

vas público- privadas, que impulsaron el desarro-

llo e implementación de políticas de compras sen-

sibles al género en al menos tres provincias. (OIT, 

ONU Mujeres)

En abril 2021, se promovió la impor-

tancia del trabajo doméstico y el cum-

plimiento de la normativa vigente en 

el contexto de la COVID-19 mediante 

la campaña “Es trabajo, no es ayu-
da” impulsada junto a SACRA (orga-

nización que representa al sector em-

pleador de trabajo doméstico) y siete 

organizaciones de trabajadoras do-

mésticas de Argentina, la que contó 

con una amplia difusión. (OIT) 

Foto: OIT Argentina
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Empleo Verde y Transición Justa (EVTJ)

ONU Argentina contribuyó a la promoción del em-

pleo verde y transición justa (EVTJ) mediante el for-

talecimiento del Estado, en particular del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para cumplir 

con su misión de promocionar el Empleo Verde. 

El Estado Argentino aplicó con resultados exitosos a 

un programa de fondos para “Green Recovery” que 

focaliza sus acciones en la adaptación de la fuer-

za laboral en sectores priorizados por las Contribu-

ciones Voluntarias a la Reducción de las Emisiones 

(NDC). 

Por otra parte, Argentina incluyó en sus Contribu-

ciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su 

sigla en inglés), los EVTJ como eje, una mesa espe-

cífica en el marco del Gabinete Nacional de Cambio 

Climático, un Plan de Desarrollo Productivo Verde 

al que ONU Argentina contribuye mediante el pro-

grama conjunto PAGE y un programa específico de 

Recuperación Verde hacia el mundo del trabajo y la 

adaptación de la fuerza laboral. (OIT/PAGE). 

Desde la Iniciativa PAGE, se desarrollaron evaluacio-

nes sectoriales e inventario de las capacidades ha-

cia la economía verde en el país, incluyendo trabajo 

de comunicación, sensibilización y apoyo a la crea-

ción y promoción de empleos verde y políticas rela-

cionadas, se continúa trabajando al respecto. (PNU-

MA/PAGE)

Se promovió la economía circular conjuntamente 

con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble para impulsar una gestión integral de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como 

fuente de trabajo decente. (OIT)

Sector productivo y consumo responsable 

A través de la “Guía para Municipios sin desperdi-

cios” gran cantidad de gobiernos locales se han for-

talecido en sus capacidades de gestión mediante el 

diseño de una estrategia local de producción y con-

sumo responsable desde una perspectiva de circu-

laridad. Por su parte, el sector privado fue robuste-

cido en sus capacidades prácticas para la reducción 

de pérdidas y desperdicios de alimentos logrando 

una “Guía para Pymes Agroalimentarias Sosteni-

bles”. (FAO) 

Se contribuyó con el sector productivo por medio 

de la promoción de un modelo de gestión integrado 

que incorpora instrumentos para sortear las limita-

ciones y las brechas que limitan la competitividad y 

la inserción de la agricultura familiar, asociaciones 

cooperativas y Pyme agroalimentarias en los mer-

cados internacionales identificadas en el “Estudio 

de diagnóstico de brechas y oportunidades de in-

serción de la Agricultura Familiar, asociaciones coo-

perativas y las Pymes de Argentina en el comercio 

internacional”. (FAO)

En alianza con el Estado y en apoyo al Plan Argenti-

na contra el Hambre, seis gobiernos locales de tres 

provincias se vieron fortalecidos técnicamente por 

el plan de trabajo elaborado conjuntamente con 

FAO para el diseño de una estrategia de investiga-

ción-acción para la seguridad alimentaria y nutricio-

nal de corto, mediano y largo plazo. 

Doce gobiernos subnacionales se vieron empodera-

dos en sus gestiones mediante el diseño de una es-

trategia municipal de producción y consumo respon-

sable, tomando como punto de partida la prevención 

de las pérdidas y desperdicios de alimentos desde 

una perspectiva de circularidad. El sector privado 

fue robustecido también en este sentido mediante 

el asesoramiento para el diseño de una estrategia y 

herramientas de gestión más eficientes. Asimismo, 



El emprendedor Álvaro Ugartemendia Martínez, en Villa María, Córdoba, tie-
ne la empresa Lácteos Capilla del Señor, en 2018 se propusieron como obje-
tivo crecer en valores. 

“Comenzamos a trabajar con los ODS de la Agenda 2030 aprobada en la ONU, 
y nos permitieron ver dónde estamos más desequilibrados y direccionar las 
inversiones, decidimos entrar al programa nacional de reducción de Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos (PDA) llevado adelante por el Ministerio de Agri-
cultura Ganadería y Pesca (MAGyP) con el apoyo de la FAO” aseguró Ugarte-
mendia Martínez al diario La Nación. 

Ya tenían mentalidad de Responsabilidad Social Empresaria, tal es así que em-
pezaron ayudando a escuelas rurales, luego a comedores entregando alimen-
tos y en los comienzos de la pandemia armaron un proyecto más amplio con 
aporte de diversos tamberos, proveedores y empresas colegas para suminis-
trar recursos y comida a 18 comedores en Villa María y Villa Nueva. 

El acompañamiento brindado por la FAO a esta iniciativa en marco del fortale-
cimiento del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios fue 
considerado un enorme potencial transformador hacia la economía circular y 
la gestión responsable de los recursos. 
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Empresa Láctea en 
Córdoba elige trabajar 
enfocada en los ODS 
para reducir desperdicio  
de alimentos
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se avanzó en la generación de una herramienta di-

námica destinada a la recopilación de información y 

cuantificación de mermas y desperdicio de alimentos 

en el sector de retail de Argentina. Además, algunos 

mercados mayoristas de frutas y verduras fueron 

fortalecidos por medio del diseño de un plan estra-

tégico que potencia sus operaciones bajo el enfoque 

de economía circular y la prevención y/o reducción 

de pérdidas y desperdicios de alimentos. (FAO)

En el Marco Decenal de Programas sobre Patrones 

de Consumo y Producción Sostenible (CPS) se apo-

yó al país en el desarrollo de una política nacional 

orientada en ese sentido, en alianza con la coalición 

ONE PLANET NETWORK. (PNUMA)

En materia de fortalecimiento y diversificación del 

entramado productivo, se contribuyó con el Minis-

terio de Producción a nivel nacional y subnacio-

nal en la etapa de recuperación, para el fortaleci-

miento de 4.613 emprendedores y PYMES (281 son 

empresas exportadoras), incluyendo proyectos de 

transformación digital y vinculación tecnológica. 

(PNUD)

Finanzas sostenibles y triple impacto

Con diferentes medidas se apoyó al desarrollo de 

iniciativas que promueva la inversión sostenible y 

el triple impacto entre las que menciona: el apoyo a 

la provincia de San Juan para la elaboración del pro-

yecto de Ley de Triple Impacto, que implementa in-

centivos fiscales a la inversión productiva; el Diálo-

go político nacional Deuda Soberana e Inversión en 

Naturaleza y Acción Climática; el acuerdo con la Co-

misión Nacional de Valores para fomentar el acce-

so al crédito e inclusión financiera de actores socio 

– productivos (no tradicionales). 

La asistencia técnica a la Provincia de Chaco para 

relevar el estado de situación de las finanzas soste-

nibles en la provincia, entre otras iniciativas a nivel 

nacional y provincial (PNUD). 

Además, en lo que respecta al financiamiento climá-

tico, se ha articulado de forma constante con acto-

res de organismos del Estado, la sociedad civil y la 

academia que producen información relevante en 

la temática, para elaborar los reportes presentados 

ante la CMNUCC. (PNUMA) 

Foto: FAO Argentina
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Agricultura Familiar

Un total de 6.281 productores rurales de la agricul-

tura familiar, campesina e indígena en condición de 

pobreza recibieron financiamiento y asistencia téc-

nica para sus inversiones productivas (3.834 mu-

jeres, 605 miembros de comunidades indígenas y 

1.313 jóvenes) por medio del programa PROCANOR, 

financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA).

Empresas y Derechos Humanos

Empresas, organizaciones de empleadores, sindi-

catos, redes empresariales y oficiales públicos res-

ponsables de la agenda de empresas y derechos 

humanos profundizaron sus conocimientos sobre 

sostenibilidad, derechos humanos y trabajo decente, 

destacando el papel del diálogo social, la coherencia 

de políticas públicas y la debida diligencia.  Duran-

te el primer semestre de 2021, la Dirección de Dere-

chos Humanos de la Cancillería oficializó la intención 

del gobierno de elaborar y adoptar un Plan de Ac-

ción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos 

(PAN). El proceso de desarrollo de este plan cuen-

ta con el apoyo del Proyecto Conducta Empresarial 

Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), 

implementado por la OIT, OCDE y OACNUDH con fi-

nanciamiento de Unión Europea, y con el Task Force 

para el sector privado del Sistema de Naciones Uni-

das en Argentina, a cargo del Coordinador Residen-

te, el cual incluye a UNICEF, Pacto Global, entre otras. 

Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso  
en el Mundo del Trabajo.

El 23 de febrero de 2021, el Estado Argentino depo-

sitó el instrumento de ratificación del Convenio nú-

mero 190 ante la OIT (C190), convirtiéndose en el 

cuarto país del mundo en ratificar esta norma in-

ternacional. Adicionalmente, el gobierno nacional 

presentó un Plan de Acción y una Mesa Interminis-

terial para la aplicación del C. 190 y puso en marcha 

una Red Territorial contra la Violencia Laboral, para 

que las políticas lleguen a todo el territorio (OIT). 

En este sentido, la Iniciativa Spotlight, continuó pro-

moviendo estudios y acciones de incidencia y for-

mación vinculadas con el Convenio 190 y la Reco-

mendación 206 sobre la eliminación de la violencia 

y el acoso en el mundo del trabajo.

6.281
productores rurales

3.834
MUJERES

605
MIEMBROS DE 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS

1.313
JÓVENES

Foto: OIT Argentina

Programa. PROACNOR
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Desarrollo
Social

DIMENSIÓN

Abogacía por la educación presencial, inclusiva y de calidad

ONU Argentina contribuyó sustantivamente al pro-

ceso de retorno a la presencialidad en las aulas en 

condiciones seguras y con énfasis en las poblacio-

nes más vulnerables (UNICEF, UNESCO, OPS/OMS). 

UNICEF participó en un grupo de trabajo del más 

alto nivel convocado por el Presidente de la Nación 

para analizar el impacto de COVID-19 en la edu-

cación de niños y adolescentes, iniciativa que fue 

clave para abogar por el regreso a las clases pre-

senciales, entre otras medidas. Se apoyó también 

al Ministerio de Educación en el desarrollo del Ob-

servatorio Federal para monitorear el regreso a la 

escuela, incluido un estudio sobre buenas prácti-

cas institucionales durante la reapertura escolar. 

(UNESCO, UNICEF)

El fortalecimiento de la conectividad escolar fue un 

resultado al que ONU Argentina brindó su colabo-

ración en 2021, e incluyó la implementación de solu-

ciones estratégicas y alternativas para garantizar la 

conectividad escolar en zonas aisladas de colegios 

de La Rioja y Neuquén llegando a más de 700 alum-

nos. Se asistió a gobiernos provinciales y al estado 

a fin de promover las oportunidades de los/as ado-

lescentes, en particular para reducir la desescolari-

zación de los/as adolescentes en contextos rurales, 

se apoyó con la expansión de las Escuelas Secunda-

rias Rurales mediadas por TICS (SRTIC) en 6 provin-

cias priorizadas alcanzando a 1.972 adolescentes en 

119 comunidades rurales aisladas.

Con el objetivo de lograr una escuela secundaria in-

clusiva y de calidad se desarrolló el programa Nue-

va Escuela para Adolescentes (PLANEA) en 2 pro-

vincias priorizadas, favoreciendo a más de 31.900 

estudiantes urbanos vulnerables, 1.859 docentes, 

225 directores, 47 equipos técnicos (UNICEF).

En el marco del apoyo al Plan Integral de Educación 

Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

apunta a la implementación pedagógica de las tec-

nologías en los niveles inicial, primario y secundario 

de las escuelas públicas, se colaboró con la adqui-

sición de 338.000 unidades de bienes y servicios in-

formáticos y tecnológicos. Además, se apoyó al Mi-

nisterio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

a través de la búsqueda y contratación de personal 

especializado en TIC ś. (UNOPS)

En tanto en la ciudad de Córdoba, se fortalecieron 

las capacidades estatales para garantizar el acceso 

a la educación mediante la incorporación de la ro-
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bótica en escuelas municipales con un nuevo mo-

delo pedagógico que incorpora en la currícula esco-

lar el abordaje transversal de la Educación Digital, 

Programación y Robótica. Más de 800 robots edu-

cativos fueron adquiridos con el fin de que niños, 

niñas, adolescentes y docentes incorporen progra-

mación y robótica en su educación formal. Asimis-

mo, se apoyó la compra de 33.000 medidores de 

CO2 para instalar en las aulas de las escuelas de la 

provincia. (PNUD) 

Seguridad alimentaria y nutricional

A fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nu-

tricional (SAN) en el país, ONU Argentina constituyó 

el Grupo de Trabajo Interagencial Alimentario (Task 

Force alimentario), liderado por la FAO en el mar-

co del derecho a la alimentación adecuada, y con 

particular atención y apoyo al Plan Argentina con-
tra el Hambre (PACH). Este grupo de trabajo lleva 

a cabo acciones de: abogacía, gobernanza, genera-

ción y gestión del conocimiento, monitoreo y eva-

luación, y comunicación.

Enmarcado en el PACH y en un contexto de pan-

demia se fortalecieron las capacidades del Estado 

Nacional para aumentar la eficiencia de diversas 

políticas públicas orientadas a los sectores más vul-

nerables que no cuentan con un ingreso suficiente 

para la compra de alimentos, especialmente a tra-

vés de la Tarjeta Alimentar, cuya ayuda es a través 

de transferencia monetarias. (FAO, UNICEF).

ONU Argentina apoyó y abogó por la adopción de 

la Ley “Promoción de la Alimentación Saludable”, 

promulgada en octubre de 2021 (Ley 27.642 - Eti-

quetado Frontal de Alimentos). La norma permitirá 

informar a la población a través del etiquetado fron-

tal de advertencias en los envases de aquellos pro-

ductos comestibles y bebidas sin alcohol que con-

tengan exceso de nutrientes críticos como azúcares, 

grasas saturadas, grasas totales y sodio, tomando 

como referencia el Modelo de Perfil de Nutrientes 

de la OPS. La ley también regulará la publicidad de 

productos comestibles dirigida a niños y niñas, y la 

protección de la alimentación en los entornos esco-

lares. (FAO, OPS/OMS, UNICEF)



Desde hace una década, UNICEF impulsa el 
proyecto Secundarias Rurales mediadas por 
Tecnologías para que más adolescentes que 
viven en parajes rurales alejados puedan com-
pletar su secundaria. Una egresada de esta 
modalidad describe su experiencia en una red 
de historias que comenzó a tejerse en Chaco.  

Giuliana sueña con convertirse en perita crimi-
nalística. Los ojos y todo el rostro se le ilumi-
nan cuando habla de eso. Es la menor de tres 
hermanas y creció en Tartagal, un paraje rural 
con 1.900 habitantes en el extremo norte de 
Chaco. Hasta ahí llegó desde la ciudad de Tres 
Isletas cuando su mamá accedió a un trasla-

do docente. Con anterioridad a la llegada de la 
Secundaria Rural mediada por Tecnología, las 
chicas y chicos que terminaban la primaria en 
Tartagal tenían dos opciones: interrumpir sus 
estudios o seguir estudiando en otro lugar le-
jos de sus familias. En esa pequeña comunidad, 
en 2012, UNICEF junto con el Ministerio de Edu-
cación provincial, inauguró una de las prime-
ras sedes de la escuela Todos a la Secundaria 
de la provincia de Chaco, con la iniciativa de las 
Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías 
(SRTIC). “Sin esa escuela hubiera hecho lo mis-
mo que mis hermanas, que al terminar la pri-
maria se fueron a vivir con tíos o abuelos. 
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Fotos: UNICEF Argentina

Giuliana tiene futuro  
gracias a una iniciativa 
impulsada por UNICEF  
en secuandarias rurales
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Se contribuyó con el componente Abordaje Comuni-

tario del Plan Nacional de Argentina contra el Ham-

bre (Ministerio de Desarrollo Social) alcanzando a 

1.726.076 personas que accedieron a servicios ali-

mentarios, en particular a 910.704 mujeres, 812.410 

varones, 1.649 mujeres trans, 694 varones trans, 

539 travestis, 80 otros-. (PNUD) 

Organizaciones comunitarias de las zonas más vul-

nerables del país fueron fortalecidas, principalmen-

te en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, al-

canzando a 2.483 organizaciones que en el marco 

de la pandemia, implementaron esquemas de vian-

das (comida preparada en porciones) y/o módulos 

(cajas de alimentos sin preparar) domiciliarios. Se 

facilitó la compra de insumos de protección a ni-

vel local y se desarrollaron protocolos de actuación 

ante casos positivos de COVID-19. (PNUD)

Se continuó trabajando junto a ONG La Poderosa, 

con gran presencia en barrios en situación de mar-

ginalidad de todo el país, mediante el suministro 

de alimentos nutritivos beneficiando a 11.919 ni-

ños/adolescentes de 4.186 familias en 41 comedo-

res populares en 18 provincias, artículos de higie-

ne personal y productos de limpieza del hogar para 

la prevención del COVID-19 para 335 familias y 753 

trabajadores de La Poderosa. (UNICEF)

Se realizaron además talleres informativos para la 

promoción de los derechos del niño (853 niños asis-

tieron a talleres de música y huerta, 307 cuidadores 

y vecinos asistieron a cursos de alimentación salu-

dable, derechos del niño, crianza y lactancia). Ade-

más, en el primer trimestre de 2021, la alianza con 

Cáritas entregó alimentos saludables a comedores 

comunitarios para 46.229 niños y artículos de higie-

ne que ayudaron a 5.363 familias. (UNICEF)

ONU Argentina compartió el informe “Seguridad 
alimentaria y nutricional de la población argenti-
na durante la pandemia por COVID-19” fruto de la 

colaboración entre el Programa Mundial de Alimen-

tos (PMA) y el Ministerio de Desarrollo Social de Ar-

gentina. En él se analizó información recogida entre 

enero y marzo de 2021 a través de una encuesta en 

línea, se recogió y analizó información procedente 

no sólo de los principales núcleos urbanos del país, 

sino también de áreas rurales. (PMA)

En el marco del Plan de Ayuda Humanitaria Inter-

nacional en Salta, durante 2020-2021, se apoyó a la 

Gestión Comunitaria de la Desnutrición Aguda for-

taleciendo el sistema de salud y mejorando las ca-

pacidades de los trabajadores de salud para la de-

11.919
NIÑOS/ADOLESCENTES

4.186
FAMILIAS

18
PROVINCIAS

41
COMEDORES 
POPULARES

➜ ➜

Suministro de alimentos nutritivos de 
UNICEF junto a la ONG LA PODEROSA

812.410

910.7041.726.076
PERSONAS QUE ACCEDIERON
A SERVICIOS ALIMENTARIOS

varones

1.649
mujeres trans

694
varones trans

539
travestis

80
otros

mujeres
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tección y atención, favoreciendo a un total de 96 

niños desnutridos (entre enero y octubre de 2021), 

también se reforzaron conocimientos sobre cocina 

saludable con ingredientes nativos en comunidades 

indígenas de Salta. 

Se brindó asistencia técnica al Ministerio de Salud 

para el diseño y desarrollo de micronutrientes múl-

tiples (MNP) que serán entregados en todo el país 

en 2022. (UNICEF)

Primera Infancia otra de las prioridades para ONU Argentina

Durante 2021, se brindó apoyo a los servicios de De-

sarrollo Infantil Temprano (DIT) mediante el impul-

so a la incidencia relacionada con el fortalecimiento 

de la oferta y calidad de los servicios para la prime-

ra infancia. (UNICEF)

Desde el 2019, ONU Argentina promueve el reco-

nocimiento y la continuidad de la Estrategia Nacio-

nal Integral para la Primera Infancia (ENPIP) a nivel 

nacional y subnacional, mediante la incidencia y la 

asistencia técnica, en particular con el apoyo del 

Programa interagencial “Primera infancia y Siste-
ma Integral de Cuidados” del Fondo de las Nacio-
nes Unidas por los ODS,  con el que se continuó 
la asistencia técnica en tres provincias: Salta, En-

tre Ríos y Mendoza para la consolidación e imple-

mentación de políticas integrales de primera infan-

cia, incorporándose Córdoba a principios de 2021. 

Cuatro provincias se vieron beneficiadas a través 

de una Estrategia Provincial de la Primera Infancia 

(EPPI) diseñada y en implementación, llegando a 

hasta 850 mil niñas y niños en situación de vulne-

rabilidad, incluyendo niños y niñas de pueblos in-

dígenas. El modelo de estrategia provincial podrá 

ampliarse a las 24 provincias. 

En respuesta a la pandemia por COVID-19, a co-

mienzos de 2020 se incluyeron nuevas acciones 

orientadas a generar y difundir evidencia respecto 

de los efectos de la situación de emergencia sani-

taria y las medidas de contención adoptadas sobre 

las niñas, los niños, sus familias y los/as trabajado-

res/as del sector cuidado. También, se ampliaron 

los contenidos de las acciones de capacitación para 

incorporar esta temática, y se agregó el desarrollo 

850.000
NIÑOS / NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

EPPI
ESTRATEGIA PROVINCIAL 
DE LA PRIMERA INFANCIA

4
PROVINCIAS
BENEFICIADAS

Foto: UNICEF Argentina
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de una campaña 1 de comunicación y sensibilización 

sobre cuidados. (UNICEF, PNUD, CEPAL y OIT)

#AlguienCuida: Realización de campaña de comu-

nicación en redes sociales -marzo 2021- con el ob-

jetivo de visibilizar y poner en valor el trabajo de 

cuidado, particularmente el trabajo de cuidado no 

remunerado y el impacto sobre la inserción laboral 

de las mujeres. La misma incluyó videos, posteos, 

consignas de activación, charla a través de IGTV y 

difusión con influencers. Los mensajes llegaron a 8 

millones de usuarios, la charla tuvo 13 mil repro-

ducciones y la campaña fue declarada de interés 

social por la Legislatura Porteña y de la provincia 

de Río Negro.

Se contribuyó con la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENAF) para la provisión de 

servicios de acompañamiento en la crianza de fami-

lias en situación de vulnerabilidad. Como resultado: 

7.557 familias en situación de vulnerabilidad con ni-

ños y niñas menores a 4 años fueron acompañadas 

en la crianza por facilitadores y facilitadoras, iden-

tificando necesidades, compartiendo experiencias, 

1.  https://www.ilo.org/buenosaires/programas-y-proyectos/economia-del-cuidado/lang--es/index.htm

recursos e inquietudes vinculadas con el desarrollo 

infantil integral (PNUD). 

Se promovió la articulación intersectorial para la 

gestión territorial de la Ley Nacional de Atención y 

Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo 

y la Primera Infancia, conocida como “Plan de los 

1000 días”. (OPS/OMS, UNICEF)

APOYO AL ESTADO EN MATERIA DE SALUD

Respuesta ante el Covid-19  

Como parte del Plan de Respuesta y Recuperación 

Socioeconómica y Ambiental ante el COVID-19, el 

Sistema de la ONU en Argentina comunicó la llega-

da de cinco envíos de vacunas a través del meca-
nismo COVAX y la donación de 10.000 neveras por-

tátiles (UNICEF, OPS/OMS).

Asimismo, se brindó apoyo a la Provincia de Buenos 

Aires en la adquisición de bienes e insumos para la 

campaña de vacunación COVID-19 posibilitando un 

total de 33.000.000 aplicaciones (15 millones con 1º 

dosis 13 millones con 2º dosis y 5 millones con re-

Foto: OIT Argentina

Foto: Ministerio de Salud de la Nación
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fuerzo y 3ra. dosis). Asimismo, se apoyó la adquisi-

ción de 2.000.000 kits de test rápidos de detección, 

medicamentos y equipamiento para las terapias in-

tensivas, y la adquisición de 750 camas para ampliar 

la capacidad de respuesta de internación. (PNUD) 

Se contribuyó al fortalecimiento de la Red de Emer-

gencia Sanitaria Federal COVID-19 para la población 

usuaria del sistema público de salud, se adquirieron: 

dieciséis Unidades Sanitarias para pasos fronterizos 

internacionales en diez provincias; doce Centros Mo-

dulares Sanitarios para siete provincias; 36 ambulan-

cias UTI para los Centros de Atención Sanitaria de 

zonas turísticas; más de 9.000 ítems entre equipa-

miento médico y mobiliario hospitalario (UNOPS). 

Además, se benefició a la población carcelaria de 

nueve provincias a través de 29 Centros de Aten-

ción y Aislamiento Sanitario para los servicios Peni-

tenciarios Provincial y Federal (UNOPS). 

Fotos: UNOPS Argentina

33.000.000
APLICACIONES VACUNA

2.000.000
KITS DE TEST RÁPIDOS

750
CAMAS

Acceso a sistema de salud para sectores vulnerables, atención  
y prevención de otras enfermedades

Se realizaron acciones de asistencia para la gene-

ración de evidencia, evaluaciones, mejoramiento 

de capacidades técnicas, la elaboración de guías, li-

neamientos, protocolos, planes de trabajo, la provi-

sión de insumos y tecnología,  entre otras acciones 

como: la eliminación de enfermedades transmisi-

bles y las enfermedades transmitidas por vectores; 

apoyo al mejoramiento de las capacidades naciona-

les de respuesta integral a las emergencias en sa-

lud, incluida el apoyo en la elaboración del Plan de 

Equipos Médicos de Emergencia; el tratamiento in-

fecciones Ambulatorias Prevalentes; salud integral 

Apoyo para la adquisición de insumos en 
la provincia de Buenos Aires. RESPUESTA 
COVID-19



El Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo en Argentina apoyó a una joven em-
presa de la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe -Inventu Tech- en la elaboración de 
un prototipo local de respirador para asistir 
a personas que transitan estadios graves de 
la enfermedad COVID-19.

Un Respiro es el proyecto a través del cual este 
equipo de emprendedores argentinos se pro-
puso generar respiradores de bajo costo, de 
escalabilidad local y con licencia abierta al 
mundo, de fabricación libre. La iniciativa está a 
cargo de Inventu en una alianza con la Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR). Ambas enti-
dades son responsables de haber desarrollado 

el Ventilador de Transición para Emergencias 
COVID-19, diseñado con piezas nacionales, fá-
ciles de conseguir en el mercado interno, que 
luego evolucionó hacia el primer respirador 
con monitoreo remoto por APP. El instrumen-
tal fue pensado para asistir pacientes que atra-
viesan la fase aguda de la enfermedad causa-
da por COVID-19.

El financiamiento otorgado por PNUD, sirvió 
para poder llevar adelante todas las pruebas 
de laboratorio requeridas para la validación del 
producto final ante la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Mé-
dica (ANMAT).
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Fotos: InventuUn respiro: el proyecto 
respaldado por PNUD 
para salvar vidas 
durante la pandemia
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de adolescentes y juventudes; la salud mental y el 

consumo de sustancias, y las inclusión de las pers-

pectivas de géneros, derechos humanos, etnicidad 

y determinantes sociales de la salud. (OPS/OMS) 

Por, otra parte, se fortaleció el rastreo de contac-

to de COVID, hantavirus, sarampión y tuberculosis 

mediante la implementación de la herramienta Go.

Data (OPS/OMS)

Se realizaron estudios de impacto del COVID-19 
en niños, niñas y sus familias, incluido un estu-
dio sobre Salud Mental junto con el Ministerio de 
Salud (OPS/OMS, UNICEF).

Además, ONU Argentina contribuyó con el acceso a 

la salud mediante la prestación de servicios de ca-

lidad. Como resultado, 16.000.000 personas sin se-

guro de salud lograron acceder a servicios de salud 

de calidad de manera ininterrumpida, con el foco 

puesto en la salud perinatal y materna, las enfer-

medades crónicas y la salud sexual y reproductiva, 

avanzando en la reducción de las desigualdades en 

el acceso a la salud a nivel nacional. Se fortaleció el 

acceso a la salud a través de la introducción del Sis-

tema de Comunicaciones Integradas de Telemedici-

na, que permite atención de calidad a pacientes de 

hospitales y centros de salud de toda la Administra-

ción Pública Nacional. (PNUD)

Salud Sexual y Reproductiva

Se apoyó la atención sanitaria en materia de salud 

sexual y reproductiva, mediante la promoción de la 

aplicación de métodos anticonceptivos reversibles 

de larga duración, con foco en la población adoles-

cente y en el post evento obstétrico inmediato (Salta 

y Catamarca), y el acceso a información sobre anti-

concepción quirúrgica (ligadura de trompas y vase-

ctomía) y apoyo a profesionales de medios de comu-

nicación en la cobertura mediática con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva de género e igual-

dad social en el abordaje de la Ley 27.610. 

Asimismo, se contribuyó con el Ministerio de Sa-
lud en la adquisición de camillas ginecológicas, 
ecógrafos, simuladores para capacitación de tra-
bajadores de la salud en la colocación de méto-
dos de larga duración (implantes subdérmicos), 
y otros insumos fundamentales para garantizar el 

acceso a la salud sexual y reproductiva en Salta y 

Catamarca. (UNFPA, OPS/OMS, UNICEF).

Para asegurar el acceso ininterrumpido a la salud 

sexual y reproductiva ONU Argentina apoyó en la 

Foto: OPS Argentina
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compra de 172.000 implantes subdérmicos al Minis-

terio de Salud de la Nación. Asimismo, se capacitó a 

2.500 agentes del Plan Nacional de Prevención del 

Embarazo no Intencional en la Adolescencia, se dis-

tribuyeron 30.000 métodos anticonceptivos de lar-

ga duración y se asesoró a 85.000 adolescentes en 

salud sexual y reproductiva (PNUD). 

Se realizaron acciones comunicacionales sobre el 

acceso a la asesoría y consejería en salud sexual 

y reproductiva de jóvenes y adolescentes (UNFPA, 

UNICEF, OPS/OMS). 

Mejoramiento de infraestructura en busca del logro de los ODS

En el marco del apoyo a los esfuerzos en materia de 

agua, saneamiento e higiene se han reactivado las 

gestiones para la apertura a licitación de pozos me-

diante uno de sus proyectos financiado por un prés-

tamo del Banco Mundial al Ministerio de Ambiente 

de Nación. En ese contexto, quince pozos han sido 

licitados, de los cuales diez ya se encuentran ope-

rativos beneficiando así a 974 familias, en su mayo-

ría de origen Wichi, localizadas en localidades sal-

teñas. (PNUD)

Además, se donó a la provincia de Salta equipamien-

to portátil especializado en monitoreo de paráme-

tros básicos de calidad de agua para la puesta en 

marcha de estaciones descentralizadas de monito-

reo comunitario, distribuidas en distintas localida-

des del Departamento Rivadavia, operadas por ins-

tituciones de la Mesa del Agua del Chaco Salteño y 

coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Provincia. Junto con la entrega del instrumental, 

se realizó una capacitación sobre su uso y manteni-

miento en la Universidad Nacional de Salta, dictada 

por profesionales de OPS/OMS y CONICET, y se defi-

nió un plan coordinado de monitoreo de calidad del 

agua en el territorio, que ya se está implementando. 

Asimismo, se fortalecieron las capacidades de la Se-

cretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comuni-

tario del Ministerio de Desarrollo Social de la provin-

cia de Salta para el acceso y el manejo adecuado del 

recurso hídrico en el Chaco salteño. (OPS/OMS) 

Por otra parte, con el fin de promover el acceso uni-

versal a espacios públicos y servicios básicos de ca-

lidad, generar empleo e inclusión social a través de 

obras de infraestructura, se implementó junto al 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación el proyec-

to "Mejoramiento de la Infraestructura Federal para 

el Desarrollo Sostenible". A través de esta iniciativa, 

ambos organismos trabajan coordinadamente para 

implementar obras de infraestructura junto a muni-

cipios y organizaciones de la economía social, a ni-

vel federal y con un abordaje integral. En el marco 

de este proyecto, la población de 68 municipios lo-

gró mejorar su hábitat a través de obras de urbani-

zación: calzada vehicular, bicisendas, calles de uso 

compartido, cordón cuneta, playones deportivos, 

plazas, veredas. (UNOPS)

172.000
IMPLANTES SUBDÉRMICOS

2.500
AGENTES DEL PLAN NACIONAL 

30.000
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
DE LARGA DURACIÓN

85.000
ADOLESCENTES
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En poblaciones en situación de vulnerabilidad, se 

firmaron 68 convenios con organizaciones de la so-

ciedad civil lo que permite que 586 familias cuen-

ten con nuevo acceso a saneamiento, 324 familias 

con acceso a agua potable, 67 familias con vivien-

das mejoradas. (UNOPS)

La población de 77 municipios en las provincias de 

Entre Rios, Santa Fe y Córdoba se beneficiaron con 

la entrega de materiales de construcción y mobilia-

rio urbano para renovaciones urbanas; vecinos de 

118 municipios en las provincias de Salta, Jujuy, Tu-

cumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, San-

ta Fe, Formosa, Corrientes, Misiones, Córdoba, Bue-

nos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Santa 

Cruz  recibieron mobiliario urbano  y la población de 

la Provincia de Buenos Aires fue beneficiada con la 

entrega de materiales para la renovación de clubes 

de barrio. (UNOPS) 

Proteger a las nuevas generaciones 

En línea con la protección de niños, niñas y adoles-

centes, se apoyó el fortalecimiento de la Defenso-

ría de los Derechos del Niño mediante la genera-

ción de conocimiento para facilitar el cumplimiento 

de las funciones de control y seguimiento de la ins-

titución. (UNICEF) 

Se continuó apoyando el Registro Único Nominal 

(RUN) para registrar las intervenciones del sistema 

de protección en cada niño, niña o adolescente a fin 

de garantizar y restituir sus derechos en dieciocho 

provincias del país. Por otra parte, se promovió y 

apoyó la generación de evidencia para incentivar la 

mejora de las políticas públicas nacionales, así como 

reformas tanto en el ámbito del cuidado alternativo 

como en la justicia juvenil. (UNICEF)

ONU Argentina junto con la Dirección de Econo-

mía, Igualdad y Género del Ministerio de Educa-

ción llevaron a cabo un estudio sobre los impactos 

económicos del COVID-19 desde una perspectiva 

infantil y de género que muestra que la pandemia 

afectó particularmente a los hogares monoparen-

tales con niños, estos hallazgos fueron sustanti-

vos para argumentar sobre la necesidad de for-

talecer la infraestructura de atención social para 

Fotos: UNOPS Argentina
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promover una recuperación económica inclusiva 

(UNICEF).

El esfuerzo interagencial permitió la generación de 

datos importantes sobre la ocupación de niños, ni-

ñas y adolescentes en la tercera ola de la Encuesta 

Rápida de Indicadores Múltiples por Conglomera-

dos (MICS), realizada por UNICEF, el Observatorio 

de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social y OIT. El estudio 

reveló que el 16 por ciento de los niños, niñas y ado-

lescentes de entre 13 y 17 años realiza tareas orien-

tadas al mercado y que, de ese total, 1 de cada 2 co-

menzó a hacerlo durante el período de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido 

por el gobierno como parte de las medidas de res-

puesta a la pandemia. (UNICEF, OIT)

Se promovió la protección de niños, niñas y adoles-

centes migrantes de Venezuela mediante la partici-

pación de ACNUR en una mesa de trabajo creada por 

las autoridades migratorias para regularizar a los ni-

ños, niñas y adolescentes venezolanos/as. (ACNUR)

Junto a la SENAF, se promovió el acceso a la justi-

cia y medidas de protección para niños y niñas víc-

timas de violencia y embarazo no intencional me-

diante el fortalecimiento de la coordinación entre 

los servicios y agencias nacionales y locales (bien-

estar infantil, salud, educación, justicia, entre otros) 

que brindan respuesta a niños y niñas  en once pro-

vincias alcanzando a 252 tomadores de decisiones y 

565 colaboradores de servicios y agencias. 

Se promovió el incentivo de políticas municipales 

sobre inclusión de niñeces y adolescencias transgé-

nero en los municipios de Quilmes, Rio Cuarto, Con-

cordia y Santiago del Estero con la implementación 

del programa “Promoción de niñeces trans y no bi-

narias libres de prejuicio, discriminación y violencia. 

(ONUSIDA, PNUD)

Se contribuyó al mejoramiento de los servicios sa-

nitarios en casos de violencia por motivo de gé-

neros mediante la adaptación del protocolo de la 

OMS/OPS, en diferentes lenguas. (OMS/OPS, ONU 

Mujeres)

En Santa Victoria Este, Provincia de Salta, en aso-

ciación con la Secretaría de Relaciones Internacio-

nales y con Cruz Roja, se fortalecieron capacidades 

en torno a la prevención de la violencia de género, 

promoción de masculinidades libres de violencia y 

derechos sexuales y reproductivos, en contextos in-

dígenas; tanto en las propias comunidades como en 

agencias estatales vinculadas a la temática.

Fotos: OIT Argentina



En la provincia de Salta, UNFPA Argentina apoya diferentes proyectos 
para promover los derechos sexuales y reproductivos, y la prevención 
de las violencias de género. Parte del equipo de la oficina realizó un viaje 
a la provincia para continuar fortaleciendo estas iniciativas.

Uno de los proyectos se desarrolla en Santa Victoria Este, al norte de la 
provincia. Se trata de una iniciativa de formación, sensibilización y acción 
concreta en el territorio dirigida a mujeres integrantes de las comunida-
des indígenas y agentes estatales, incluyendo personal de salud. El objeti-
vo es brindar talleres centrados en la promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos, y la prevención de las violencias por razones de género.

Estos talleres fueron brindados por UNFPA Argentina, junto al gobierno de 
Salta y Cruz Roja Argentina, con el apoyo de la Iniciativa Spotlight.

“Gracias al taller podemos llegar con este mensaje a chicas jóvenes, ense-
ñarles cómo se pueden cuidar, por ejemplo, con el DIU, con las pastillas, o 
contarles acerca de enfermedades que nosotras no conocíamos”, explica 
Estela Torres, una de las promotoras territoriales formadas.
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 Además, se donó al Hospital de Santa Victoria Este 

tres ecógrafos y una camilla ginecóloga (UNFPA/

Spotlight).

Se brindó apoyo técnico a las organizaciones hu-

manitarias y refugiados y migrantes de Venezuela 

para abordar y responder a la VBG con un enfoque 

psicosocial y para crear conciencia sobre la violen-

cia de género, el marco legal y los recursos disponi-

bles. Unos 27 casos de sobrevivientes de violencia 

basada en género fueron acompañados por perso-

nal asociado, incluidos trabajadores sociales, psicó-

logos/as y abogados/as. (ACNUR)

Potenciar las Políticas de Cuidado

Se fortalecieron las políticas de cuidado principal-

mente en el marco del  programa interagencial “Pri-

mera infancia y Sistema Integral de Cuidados” del 

Fondo de las Naciones Unidas por los ODS, impulsa-

das por UNICEF, PNUD, CEPAL y OIT y el programa 

interagencial MPTF -”Recuperación socioeconómica 

a la crisis COVID-19 desde perspectiva de género” 

que promovió la autonomía económica de las mu-

jeres y el cuidado de personas mayores y con dis-

capacidad en Argentina” junto a CEPAL, PNUD, OIT 

y ONU Mujeres. En este sentido se contribuyó con 

la elaboración del Mapa Federal del Cuidado, que 

permite contar con tres funciones: visibilizar la orga-

nización social del cuidado de la sociedad, identifi-

cando las infraestructuras de cuidado existentes a lo 

largo del país; advertir sobre potenciales demandas 

insatisfechas en cada territorio y las desigualdades 

en el acceso a los servicios de cuidado; e implemen-

tar una mirada integral y federal para la planifica-

ción de políticas públicas de cuidados desde el Es-

tado Nacional. 

El desarrollo del Mapa fue resultado de un acuer-

do de colaboración entre el Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diversidad y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, desde 

ONU Argentina se apoyó a la construcción de un Sis-

tema de Información y Monitoreo de la Primera In-

fancia (SIM-PI) en conjunto con el Sistema de Iden-

tificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Socia-

les (CNCPS) que de forma innovadora permite reunir 

y visualizar toda la información de registros admi-

nistrativos sobre la primera infancia. (CEPAL, PNUD)

Entre 2020 y 2021, los organismos que conforman 

la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado im-

plementaron 100 medidas para reconocer, redistri-

buir, reducir y remunerar los trabajos de cuidados y 

contribuir así a una provisión de cuidados más justa 

e igualitaria. (OIT)

Se continuó con la generación de evidencia sobre 

los efectos socioemocionales de la pandemia de 

COVID-19 en la primera infancia, así como sobre las 

estrategias de cuidado y la sobrecarga de las mu-

jeres, incluyendo un enfoque específico en los ho-

gares encabezados por mujeres con hijos. (UNICEF)Foto: OIT Argentina
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Se realizó el Estudio longitudinal Impacto de la pan-
demia COVID-19 en la situación laboral de las y los 
trabajadores del cuidado para la primera infan-
cia, para conocer los efectos que ha tenido la pan-

demia en la actividad laboral, las condiciones de tra-

bajo, los ingresos, las funciones y responsabilidades 

y la carga de cuidados no remunerados de las tra-

bajadoras de centros infantiles de Argentina (OIT).

Se contribuyó a visibilizar y generar conciencia en 

torno al esfuerzo en tiempo y dinero que significan 

las tareas del cuidado, en particular para las muje-

res, dada la distribución desigual que existe en tor-

no a este tipo de trabajo mediante la presentación 

de la primera calculadora de cuidados diseñada 

para dispositivos móviles, una iniciativa de la Direc-

ción de Economía, Igualdad y Género, junto con la 

Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros y la Organización Internacio-

nal del Trabajo. 

A nivel local, se logró un cambio normativo en Tre-

lew (Chubut) que prioriza el cuidado como un de-

recho e incluye el ámbito asociativo/cooperativo 

como respuesta innovadora hacia un sistema inte-

gral de cuidados.

Adicionalmente se promovió la creación de una Red 

de Cooperativas de trabajo que brindan servicios de 

cuidados para la primera infancia, personas mayo-

res y personas con discapacidad, conformadas por 

colectivos en situación de vulnerabilidad. (PNUD)

Se brindo asistencia a organizaciones de la socie-

dad civil y cooperativas que brindan servicios de 

cuidados a nivel local en provincias del país alcan-

zando a mujeres trabajadoras, mujeres en situación 

de vulnerabilidad, mujeres migrantes, mujeres indí-

genas, mujeres viviendo en áreas rurales y grupos 

en situación de vulnerabilidad en contexto de CO-

VID-19. (ONU Mujeres) 

La ONU contribuyó al mejoramiento de las oportu-

nidades laborales para personas migrantes y refu-

giadas mediante el diseño y desarrollo de la segun-

da fase de un esquema de formación profesional en 

economía del cuidado con la Universidad Nacional 

Mayor de San Martín (UNSAM) y en estrecha coor-

dinación con el Ministerio de Desarrollo Social. En 

total, 250 estudiantes estaban matriculados en la 

segunda promoción, siendo la mayoría de naciona-

lidad venezolana (93%) y con una alta representa-

ción de mujeres (89.8%). (ACNUR)

Asesoramiento financiero y sistemas de protección social

ONU Argentina contribuyó a reforzar los mecanis-

mos del sistema de protección social apoyando al 

mejoramiento de su diseño, eficiencia, monitoreo 

y planificación y ejecución del presupuesto, incor-

porando la perspectiva de género e intersecciona-

lidad. En 2021 se elaboró el primer presupuesto na-

cional con enfoque de género y 15 provincias. (ONU 

Mujeres, UNICEF, OPS/OMS).

Se promovió la inversión en niñez y adolescencia 

mediante el apoyo al proceso de etiquetado de asig-

naciones financieras e identificación de producción 

física dirigida a la niñez y la adolescencia en diferen-

tes programas nacionales, incluida la medición del 

gasto. (UNICEF)

Se apoyó la realización del estudio de estimación 

del gasto en salud sexual y reproductiva asociado 

a los embarazos no intencionales que será utiliza-

do para la abogacía con el subsector de obras so-

ciales y prepagas en coordinación con el Ministerio 

de Salud. (UNFPA)

Siguiendo la metodología de OIT-ONU Mujeres, se 

elaboró el primer modelo de estimación de la de-

manda de empleo, directo e indirecto, en el sec-
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tor del cuidado de Argentina lo que permitió anali-

zar los siguientes aspectos del sector de cuidados: 

a) medición del déficit en cobertura y calidad en el 

sector del cuidado (primera infancia, educación pri-

maria y secundaria, salud, y cuidados de larga du-

ración); b) estimación del costo de cubrir el déficit 

existente en los distintos sectores del cuidado en 

Argentina; y c) estimación de los beneficios y retor-

nos económicos y de empleo asociados a la inver-

sión pública necesaria para cubrir la demanda de 

cuidado. 

Garantizar los derechos de las personas Migrantes y Refugiadas

Durante el 2021, ONU Argentina brindó asistencia 

directa a migrantes y población de acogida en fun-

ción de sus necesidades, asistiendo a 12.394 perso-

nas con entrega alimento y se brindó alojamiento 

temporario a 1.752 migrantes en zonas de frontera. 

Se logró llegar a 6.097 migrantes a través de trans-

ferencias monetarias multipropósito para satisfa-

cer sus necesidades básicas: alimentación, vivien-

da y atención médica. (OIM)

Adicionalmente, se apoyaron 1.255 familias de per-

sonas refugiadas y migrantes con subvenciones en 

efectivo multipropósito (CBI por sus siglas en in-

glés) que llegaron a 3.314 personas, de las cuales 

el 90% eran de Venezuela. En materia de inclusión 

financiera, el 98% de los CBI se entregaron directa-

mente a las cuentas bancarias de los recipientes y 

durante el año se abrieron 193 nuevas cuentas de 

ahorro.1.579 personas fueron atendidas con alber-

gue en la red de hostales y hoteles de Buenos Aires, 

La Quiaca y Puerto Iguazú. (ACNUR)

ONU Argentina apoyó al Estado Argentino en la 

promoción de la migración regular a través de vías 

seguras, la incorporación de un enfoque de progre-

sividad de los derechos humanos, en especial el de-

recho al trabajo, la educación, la igualdad de trato y 

la no discriminación, y el empoderamiento de la po-

blación migrante, incluido el apoyo a la gestión de 

fronteras, así como también la realización de estu-

dios sobre condiciones de vida de la población mi-

grante, monitoreo de flujos y encuestas y sondeos 

en zonas de residencia y centros fronterizos en las 

provincias de La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, San-

ta Cruz y Neuquén.

También se promovió el diálogo intergubernamen-

tal en cuestiones de migración entre Brasil, Argen-

tina y Uruguay, a nivel nacional en centros de in-

tegración para migrantes y refugiados en CABA, 

Rosario y La Plata, así como acciones de abogacía 

para la plena inclusión de personas migrantes en el 

plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 a 

nivel nacional, realizadas en el marco de plan de tra-

bajo de la Red de Naciones Unidas sobre la Migra-

ción en Argentina que fue creada a finales de 2020 y 

comenzó a trabajar en 2021 en el país.  Además, se 

atendieron situaciones relativas a trámites de docu-

mentos, asesoramiento en casos de vulneración de 

derechos humanos, acompañamiento para acceso 

1.7526.09712.394
PERSONAS MIGRANTES Y POBLACIÓN DE ACOGIDA

Alojamiento 
temporario

Transferencias
monetarias

Entrega de 
alimento
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a prestaciones y servicios en articulación con Minis-

terio de Desarrollo Social y otras instituciones, ade-

más de facilitar cursos y talleres disponibles para 

esta población (OIM, ACNUR). 

La ONU brindó asistencia financiera para la renova-

ción y modernización de las instalaciones del edi-

ficio de la Comisión Nacional para los Refugiados 

(CONARE). Se apoyó técnicamente para mejorar el 

registro y la adjudicación de las reclamaciones. Se 

fortalecieron alianzas estratégicas con institucio-

nes nacionales de derechos humanos para ga-

rantizar acceso a servicios legales especializados, 

intervenciones de protección para acceso al terri-

torio, acceso al proceso de asilo y prevención de 

devolución. Al Ministerio Público de la Defensa, 

la ONU donó computadoras, equipos de teleco-

municaciones y equipos informáticos y de oficina 

para mejorar su funcionamiento. (ACNUR)

El ACNUR firmó un convenio con el Laboratorio 

de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) para diseñar e implementar un programa 

de aprendizaje de español para personas refu-

giadas a fin de contar con mejores recursos en 

su proceso de integración. (ACNUR)

2.122 personas fueron atendidas con transporte 

humanitario desde zonas fronterizas hacia su des-

tino final entre provincias argentinas y 5.844 perso-

nas recibieron kits de higiene, kits COVID, kits esco-

lares, ropa de cama, calzado y frazadas. 

Se organizó por segundo año la campaña de invier-

no “Bien Abrigados 2021” que culminó con las entre-

gas realizadas en julio, con cerca de 4.000 kits y man-

tas a refugiados y migrantes de Venezuela (ACNUR). 

Fotos: ACNUR Argentina



A fin de poder brindar asistencia y protección a personas migrantes en zo-
nas del norte de la frontera argentina, más precisamente en la provincia 
de Jujuy, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en alian-
za con Cruz Roja Argentina y el apoyo de organizaciones de la sociedad ci-
vil, llevaron adelante desde mayo de 2021 el funcionamiento de un pun-
to móvil dedicado a la atención humanitaria en tiempos de pandemia.

Se asistió a más de 1.000 personas atravesando la ruta migratoria, así 
como a las comunidades receptoras de esas localidades, a través de la 
entrega de kits de alimentación, higiene y provisión de agua, de la orien-
tación y asesoramiento, apoyo psicosocial y atención primaria de la salud, 
para contribuir mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan situacio-
nes de vulnerabilidad luego de haber dejado su lugar de origen.  

Móvil de asistencia  
a personas migrantes 
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Fotos: OIM Argentina



Desde que comenzó a trabajar como mecánica 
en Venezuela, su país natal, Samira se venía en-
frentado a los prejuicios de quienes pensaban 
que una mujer no tendría la misma capacidad 
de lidiar con los autos que un hombre. Así que 
cuando se le ocurrió que esa era la mejor ma-
nera de sostenerse a sí misma y a sus dos hijas 
en Argentina –país al cual llegó en 2015 – Sami-
ra sabía que sería una tarea compleja.

Luego de enfrentar varios obstáculos,  el pro-
yecto piloto “Potenciar”, promovido por AC-
NUR, la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, y el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, la apoyó a ella y a su mari-
do con la adquisición de nuevas herramientas. 
El objetivo de este programa es ayudar a acti-
vidades productivas lideradas por personas re-
fugiadas y migrantes, apuntalando su sosteni-

bilidad. Samira se enteró de la convocatoria a 
través de la Asociación de Venezolanos. “Pen-
sé que no iba a ser posible”, cuenta, añadiendo 
que quedó muy gratamente sorprendida cuan-
do su proyecto quedó entre los 111 selecciona-
dos. “No me lo esperaba, porque siempre fue 
difícil acceder a créditos o subsidios. Por eso 
fue una sorpresa”. El proyecto les ha permiti-
do comprar un kit de herramientas; una caja 
para herramientas, un juego de tubos, un gato 
hidráulico y un compresor de aire con pistola 
neumática.

Samira sueña con una escuela de mujeres 
mecánicas que ayude a revertir estereotipos 
y también muestre al mundo la capacidad de 
personas refugiadas como ella: “Las personas 
que salimos de Venezuela somos gente pre-
parada”.
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Fotos: ACNUR Oficina América del Sur

Samira, pudo 
desarrollar su 
emprendimiento en 
Argentina  gracias a  
un proyecto de ACNUR
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Se apoyó a 656 personas en situación de vulnerabi-

lidad a través del fondo de protección, específica-

mente en temas de salud, de alquiler, casos de vio-

lencia basada en género, entre otros. (OIM)

Se desarrollaron acciones a fin de sensibilizar a las 

audiencias respecto de las problemáticas y comple-

jidades asociadas a los procesos migratorios, refor-

zando los aspectos positivos que las migraciones 

conllevan, tanto para las personas migrantes como 

para la sociedad en general, A través de estas acti-

vidades, se estima que se han alcanzado alrededor 

de 49.314 personas durante el año 2021. (OIM)

Por otra parte, se capacitó a funcionarios de la Di-

rección Nacional de Migración (DNM) que trabajan 

a nivel internacional en la protección de la niñez en 

situación de movilidad como un primer paso hacia 

una mejor comprensión del enfoque de derechos 

del niño en el control fronterizo y el ingreso al terri-

torio (ACNUR, UNICEF).

Se brindó apoyo también al mejoramiento de las ca-

pacidades de organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan con familias migrantes y refugiadas que su-

fren violencia de género y violencia sexual. (Platafor-

ma R4V, ONU Mujeres, OIM, PNUD y ACNUR)

Asistencia en materia de VIH SIDA

ONU Argentina apoyó la estrategia de prevención y 

respuesta de la Argentina al VIH e ITS mediante la 

promoción de Centros pilotos de Prevención Com-

binada en articulación con el Ministerio de Salud 

de la Nación, con la participación de los servicios 

de salud y organizaciones de la sociedad civil con 

priorización de la Oferta de Profilaxis Post-Exposi-

ción [PEP] y la inclusión de Profilaxis Pre-Exposición 

[PrEP] al VIH en la Ciudad autónoma de Buenos Ai-

res y en las provincias de Buenos Aires, San Juan, y 

Tucumán, así como también el apoyo para fortale-

cer la estrategia de eliminación de transmisión ma-

terno infantil de VIH y sífilis (ONUSIDA, OPS/OMS). 

Organizaciones sociales y el sector salud recibieron 

apoyo a través de campaña de comunicación, infor-

mación y capacitación para mejorar las situaciones 

de estigma, violencia y discriminación hacia las per-

sonas que viven con o se ven afectadas por el VIH/

Sida (PNUD).

Se apoyó al Ministerio de Educación y a organizacio-

nes de adolescentes y jóvenes en la promoción de 

la prevención y respuesta combinada al VIH a tra-

vés de la educación sexual integral, y se presentó 
el estudio sobre la aceptabilidad del preservati-
vo vaginal (UNFPA/ONUSIDA). 

Empoderamiento de mujeres y niñas

Se apoyó técnicamente la conformación y consolida-

ción de la Red Regional de Mujeres Mediadoras del 

Cono Sur, suscrita por los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que busca promo-

ver una mayor participación e igualdad de condicio-

nes de las mujeres en la prevención de conflictos 

tanto a nivel regional como en sus comunidades y el 

fortalecimiento del tejido social. (ONU Mujeres)Du-

rante 2021, se contribuyó en la promoción y em-
poderamiento de las niñas en los deportes y en la 

reducción de los estereotipos dañinos sobre las mu-

jeres en los deportes a través mensaje en diversos 

medios, campañas y la presentación de una guía 

sobre Perspectiva de Género en el Periodismo De-

portivo en el marco de la implementación del pro-

grama "Una Victoria Lleva a la Otra" (ONU Mujeres). 

Además, se impulsó la campaña #NoEsNormalEs-

Violencia para visibilizar las diversas formas de ex-

presión de las violencias de género en el ámbito de-

portivo. (UNFPA/Spotlight) 



La participación de las niñas y las jóvenes en 
el deporte fortalece su autonomía y tiene un 
efecto multiplicador para el liderazgo y autoes-
tima, la salud, la prevención de la violencia de 
género y el empoderamiento económico. 

Con el objetivo de empoderar a niñas y adoles-
centes a través de la creación de espacios físi-
cos y emocionalmente seguros para la prácti-
ca del deporte y el desarrollo de habilidades 
para la vida, nace “Una Victoria Lleva a la Otra” 
(UVLO), una iniciativa conjunta de ONU Mu-
jeres y el Comité Olímpico Internacional, que 
surgió en Brasil como un legado social de los 
Juegos Olímpicos Río 2016 y en el caso de Ar-
gentina, de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
(Buenos Aires, 2018). 

“Aprendí sobre la menstruación, un tema que 
en la escuela no siempre lo dan. En el deporte 

aprendí que se puede ganar y perder, pero lo 
que importa es la actitud”, explica Carolina*.

“Me sumé al taller porque quería sociabilizar 
más, hacer el deporte que me gusta y diver-
tirme. Una de mis expectativas era hacer más 
amigas. Me aportó conocimientos que no sabía 
sobre centros de salud, anticonceptivos, dere-
chos de las mujeres, dónde acudir si sufrimos 
violencia, que nunca estás solas y tienes un lu-
gar donde llamar y pedir ayuda. El deporte me 
ayudó a ganar confianza, a ser más compañe-
ra. Me ayudó a abrirme un poco más, conocer 
a mis compañeras y saber lo que les pasaba”, 
aseguró Valeria*.

*En el caso de los testimonios de niñas y adolescentes se 
usaron nombres de pila y pseudónimos con el objetivo de 
proteger su identidad y privacidad.
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Fotos: ONU Mujres Argentina

ONU Mujeres y el Comité 
Olímpico empoderan a  
niñas y jóvenes a través  
del deporte
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72%
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DERECHOS HUMANOS

Contribuye de forma signficativa 
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288,1
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PRESUPUESTO EJECUTADO 2021 
(en USD) 47%
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Sostenibilidad 
Ambiental

DIMENSIÓN

Cambio climático y las Contribuciones Determinadas  
a Nivel Nacional (NDC)

1.  Al año 2030 no exceder 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MTCO2eq)

En el marco de la ley 27.520 Presupuestos Mínimos 

de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, las 

jurisdicciones deben desarrollar sus planes de res-

puesta, razón por la cual desde ONU Argentina se 

contribuyó al apoyo de las provincias en el diseño 

de los planes y medidas asociadas incorporando el 

enfoque de mitigación y adaptación. (PNUD) En ma-

teria de energías renovables se destaca el avance 

de la implementación de 13 pilotos de biodigestores 

que aceleran la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. (PNUD)

Se articularon acciones y estrategias para fomentar 

la movilidad eléctrica en países de la región a través 

de la plataforma Move Latam, en la cual Argentina 

está involucrada. (PNUMA)

Asimismo, ONU Argentina apoyó al Gobierno Na-

cional en la Conferencia de las Partes (COP 26), a fin 

de elevar ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) la ac-

tualización de la meta de emisiones netas de Argen-

tina al 2030, aumentando 2% la meta presentada en 

la segunda NDC 1. (PNUD)

ONU Argentina apoyó la elaboración de una hoja de 

ruta para una Taxonomía de finanzas sostenibles de 

Argentina. Además, se acompañaron estudios sec-

toriales de transporte, energía, agro y bosques en-

tre otros, orientando el análisis al impacto relacio-

nado al cambio climático. (PNUD)

En contexto del apoyo de la ONU para que se logre 

en el país una transición energética sostenible, se 

dio comienzo al proyecto de Bioenergía en coordi-

nación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca y la Fundación ARGEN-INTA. Este proyecto 

trabaja con las cadenas agroindustriales más rele-

vantes de Argentina, a través de un enfoque de Eco-

nomía Circular en la producción primaria y agroin-

dustrial se aporta a la reducción de emisiones del 

sector energético nacional y la mejor gestión de los 

residuos orgánicos evitando su deposición final en 

el terreno. (ONUDI)
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Protección de Bosques

Se apoyó a la autoridad nacional en la aplicación 
de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y 

se reforzaron las capacidades de monitoreo y con-

trol de bosques de las jurisdicciones provinciales en 

el marco de la Resolución 480/2021 del Consejo Fe-

deral de Medio Ambiente mediante. (PNUD, FAO)

Ordenamiento del Territorio y Biodiversidad

ONU Argentina consolidó el espacio de apoyo al Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Nación para la incorporación de criterios de con-

servación de la biodiversidad en las políticas públi-

cas y programas sectoriales e intersectoriales, a fin 

de contribuir con su efectiva implementación para 

salvaguardar la vida silvestre amenazada. Se traba-

jó en el desarrollo de cuatro casos piloto en cuatro 

sectores diferentes con impacto en ecosistemas y 

especies especificas: cauquén colorado y maca to-

biano, yaguareté, cardenal amarillo y venado de las 

pampas. (PNUD)

Respecto del ordenamiento ambiental del territo-

rio, se profundizó el apoyo al Ministerio de Ambien-

te y a 3 provincias para el desarrollo e implemen-

tación de un sistema de políticas, mecanismos de 

gobernanza e instrumentos técnicos, económicos y 

financieros para incorporar la evaluación ambiental 

y socioeconómica de los bienes y servicios ecosisté-

micos en la toma de decisiones de distintos secto-

res y niveles de gobierno. (PNUD)

Se brindó asistencia para promover el desarrollo ur-

bano sustentable con acciones concretas en cinco 

municipios: Salta, Mendoza, Ushuaia, Mar del Pla-

ta y Buenos Aires, a través del programa Ciudades 

Sostenibles vigente desde 2018. (PNUMA)

Foto: FAO
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Gestión de Sustancias Químicas

A través de la implementación de una iniciativa con 

fondos internacionales, se continuó con el proceso 

de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 

técnicas del gobierno nacional y subnacional en ma-

teria de gestión de sustancias químicas y disposi-

ción de residuos, acceso a servicios de saneamiento 

e higiene, desarrollo, producción y consumo soste-

nible, eficiencia de recursos, con foco en energías 

renovables y eficiencia energética. De este modo, 

se continuó con el apoyo a la Mesa Interministerial 

de Sustancias y Productos Químicos, la que conso-

lidó el Proyecto de Ley Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Sustancias y Productos Químicos. ONU 

Argentina contribuyó al mejoramiento de la infor-

mación con respecto al género y las sustancias y 

productos químicos, y a la recolección de informa-

ción a nivel nacional a fin de tomar decisiones so-

bre las sustancias y productos químicos que prote-

jan y, a la vez empoderen a las mujeres mediante la 

actualización y presentación del Plan Estratégico de 

Acción de Género en el marco del proyecto de ges-

tión ambientalmente racional de contaminantes or-

gánicos persistentes, mercurio y otras sustancias 

peligrosas en Argentina. (PNUD) 

Sociedad civil y ambiente

Se promovió la participación de jóvenes en temas 

ambientales mediante la formación en el marco de 

la iniciativa Promesa Climática, se apoyó a la Cum-

bre Regional de Jóvenes (RCOY) 2021. 

Se empoderó a jóvenes activistas que alzaron su 

voz durante la COP26 entre ellas/os la defensora 

del ambiente argentina, Nicole Becker, quien tuvo 

la oportunidad de entrevistar al Secretario General 

de la ONU, António Guterres. (PNUD/UNICEF)

Se fortalecieron capacidades en materia de Moni-
toreos Ambientales Participativos en Contextos 
Mineros en la provincia de Jujuy, con la participa-

ción de autoridades provinciales y beneficiarios/as 

de comunidades indígenas (PNUD).

Especies exóticas invasoras (EEI) y biodiversidad marina

Se contribuyó a la gestión efectiva de la amenaza 

que las Especies Exóticas Invasoras (EEI) represen-

tan para el país y cuyas acciones se enmarcan en 

las políticas ambientales nacionales y compromi-

sos internacionales asumidos por La Argentina. Se 

apoyó en el relevamiento, la sistematización y pu-

blicación de información sobre EEI registradas en 

el Sistema Nacional de Información. Se asistió a go-

biernos provinciales de Buenos Aires, Río Negro y 

Entre Ríos para el control de Jabalí; y de Tierra del 

Fuego para el control y erradicación del Castor, me-

diante la adquisición de equipamiento especifico, 

entre otras acciones. (FAO)

Con respecto a la biodiversidad marina, las capa-

cidades técnicas gubernamentales provinciales, 

nacionales, no gubernamentales, científicas, y del 

sector privado fueron robustecidas a través de me-

didas efectivas de conservación basadas en áreas 

pesqueras (FAO).
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Respuesta humanitaria ante situaciones de desastres

Se fortalecieron las capacidades de los miembros 

de la Red Humanitaria Internacional (RHIA) a través 

de reflexiones sustantivas respecto de la importan-

cia de la implementación del enfoque del Nexo hu-

manitario-desarrollo-paz, que culminaron en accio-

nes de formación, liderado por ONU Argentina con 

el apoyo de la Oficina de Coordinación del Desarro-

llo (DCO/LAC), la Oficina de la ONU para la Coor-

dinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),y el De-

partamento de Asuntos Políticos y de Consolidación 

de la Paz (DPPA). Además, se fortalecieron las ca-

pacidades de respuesta a emergencia de la RHIA a 

través de una simulación de respuesta a una inun-

dación de gran magnitud. Este ejercicio permitió 

probar de manera práctica los procedimientos y 

mecanismos internos de coordinación que permi-

ten una respuesta eficaz a una emergencia (RHIA, 

OCHA). 

Por otra parte, se contribuyó a mejorar las capa-

cidades técnicas de funcionarios de ministerios de 

agricultura, nacionales y provinciales, en la res-

puesta a los desastres relacionados con el clima y 

las condiciones meteorológicas, en particular para 

la generación y armonización de datos para el sec-

tor agropecuario (FAO).

Finanzas para la biodiversidad

ONU Argentina apoyó acciones para el mejora-

miento de la gestión de la naturaleza a través de 

un mejor entendimiento y uso de las soluciones fi-

nancieras con la implementación de la Iniciativa de 

Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) a nivel na-

cional y regional. Esta iniciativa tiene como principal 

objetivo movilizar fuentes de financiamiento para 

cerrar la brecha financiera, analizar el contexto de 

las políticas públicas y el marco institucional y le-

gal, estimar el gasto y la inversión que inciden en la 

biodiversidad, así como desarrollar un Plan Finan-

ciero de Biodiversidad entre otras acciones. (PNUD)

Foto: ONU Argentina
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Conservación y uso sostenible de los humedales

A través de un esfuerzo conjunto, las Agencias 

del SNU formularon y presentaron un documen-
to técnico con el objetivo de realizar una serie 
de aportes al proceso de elaboración legisla-
tiva en materia de conservación y uso soste-
nible de humedales, celebrado durante el año 

2021 en el Congreso Nacional. Este documento 

consideró los principales aspectos generales del 

marco normativo internacional de humedales, el 

enfoque de derechos humanos y ambiente, los 

principios aplicables y el marco constitucional 

ambiental nacional. (FAO, OACNUDH, OPS/OMS, 

PNUD, PNUMA, UNESCO)

Foto: FAO Argentina

Foto: FAO Argentina

REPORTE ANUAL
2021 |  45



REPORTE ANUAL
2021  |  46

32%
PROMOVER LOS 

DERECHOS HUMANOS

Contribuye de forma signficativa 
o es el objetivo principal de la acción

15,1
millones

PRESUPUESTO EJECUTADO 2021 
(en USD) 27%

IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES
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Gobernanza
DIMENSIÓN

Prevención y atención en casos de violencia  
basada en género

Se fortaleció el acceso de justicia para víctimas de 

violencia de género mediante el apoyo al Cuerpo de 

Abogadas/os para Víctimas de Violencia de Género; 

el desarrollo de modelos de atención en materia de 

acceso a la justicia en casos de violencia, femicidio/

transvesticidio y abuso sexual de niñas/os desde 

una perspectiva interseccional; el desarrollo de la 

Red de Asistencia Integral contra las Violencias por 

Motivos de Géneros; mecanismos de reparación 

para víctimas de violencias extremas por motivos 

de género a nivel local e internacional; la asistencia 

técnica para apoyar el fortalecimiento del aborda-

je y la articulación de los espacios de atención a va-

rones y masculinidades que ejercen violencias por 

motivos de género. (PNUD/ Spotlight)

En 2021 se brindó apoyo al Ministerio de las Muje-

res, Géneros y Diversidad de la Nación para la crea-

ción, puesta en marcha e implementación a nivel na-

cional del Sistema Integrado de Casos de Violencia 

Basada en Género (SICVG). Se acompañó el desarro-

llo de sistemas de registro en las provincias de Salta 

y Buenos Aires y se logró consolidar un mecanismo 

de monitoreo del Plan Nacional contra las Violencias 

basadas en Género. (ONU Mujeres/ Spotlight)

Se apoyó al Equipo Nacional de Abogados por abu-

so sexual y embarazo forzado en 11 provincias, se 

atendieron 175 casos que involucran a niños y ni-

ñas y se implementó una estrategia para promover 

el acceso a la justicia y medidas de protección para 

niños y niñas víctimas de violencia y embarazo no 

deseado (UNICEF). 

Además, se contribuyó a la elaboración del Primer 

Protocolo Modelo para la recolección, resguardo, 

preservación y cadena de custodia de evidencia bio-

lógica en casos de abuso sexual contra niñas, niños 

y adolescentes. (PNUD) 

Se realizó un análisis nacional sistemático de los es-

tándares para el abordaje y atención del abuso se-

xual y el embarazo forzado para identificar vacíos y 

futuras acciones necesarias. (UNICEF)

Por otra parte, se implementó y evaluó un mode-

lo de atención a niñas y adolescentes menores de 

quince años víctimas de embarazo y abuso sexual 

que se desarrolló en las provincias de Jujuy, Entre 

Ríos y Misiones (PNUD).
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Se apoyó a 21 organizaciones de sociedad civil 

(OSC) de Salta, Jujuy y Buenos Aires potenciando 

sus capacidades para capacitar a más de 800 per-

sonas (2021) y brindar asistencia directa a más de 

100 mujeres en situación de violencia. (ONU Muje-

res/ Spotlight). 

Se brindó asistencia técnica al Programa Nacional 

de Educación Sexual Integral (PNESI), fundamental 

para la prevención de violencia, y de las áreas ESI 

de tres provincias foco: Salta, Jujuy y Buenos Aires. 

(UNFPA/ Spotlight). Además, se brindó apoyo para 

la formación de 40 profesionales de equipos ESI de 

siete provincias. Tres OSC fueron apoyadas en pro-

vincias foco para implementar acciones de preven-

ción de la violencia en territorio. (UNFPA)

En términos de datos e información, se apoyó al sis-

tema de monitoreo y evaluación “SI-ESI”, que reco-

pila información sobre los planes de trabajo de Edu-

cación Sexual Integral (ESI) de las provincias, y al 

Observatorio Federal de ESI que publicó el Informe 

sobre las acciones de ESI durante covid-19. (UNICEF) 

También, se logró promover la participación juvenil 

con el apoyo al proyecto #EsConEsi que acompaña 

iniciativas ideadas y lideradas por y para jóvenes 

que promuevan la implementación de la ESI y el ac-

ceso a derechos sexuales y reproductivos de jóve-

nes. (UNFPA/ Spotlight)

Promoción y preservación de los derechos de las personas  
con discapacidad

Se contribuyó a la construcción de coaliciones a ni-

vel nacional, facilitando el diálogo entre la socie-

dad civil, Gobierno y agencias del Sistema de Na-

ciones Unidas con el fin de identificar brechas y 

prioridades en la implementación de la Convención 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CRPD). En este marco se implementaron mecanis-

mos de participación efectiva de organizaciones de 

personas con discapacidad para la determinación 

de barreras de acceso a justicia y de las precon-

diciones necesarias para realizar la CRPD. Se ela-

boraron capacitaciones y un estudio de análisis si-

tuacional de las condiciones para realización de los 

derechos de las personas con discapacidad apli-

cando metodologías participativas. (OACNUDH, 

PNUD, UNICEF, UNFPA, OPS/OMS, ONU Mujeres,)

21
capacitaron

asistencia

ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

800 PERSONAS
(2021)

+100 MUJERES EN 
SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA

Foto: ONU Argentina
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Durante 2020, se desarrolló el proyecto “Hablemos de ESI en LSA” junto a las 
y los jóvenes Sordas y Sordos para garantizar el acceso de la información 
de la ESI, generando materiales que puedan replicarse y utilizarse en asocia-

ciones de sordos, escuelas, entre otros espacios.

Junto con las y los jóvenes participantes, el equipo de Sordas Sin Violencia y 

una asesora externa trabajaron y adecuaron estos contenidos que luego die-

ron forma a cápsulas audiovisuales protagonizadas por ellas y ellos mismos.

Cabe destacar que todo el material realizado desde la Iniciativa Spotlight para 

trabajar la Educación Sexual Integral en lengua de señas argentina (con subtí-

tulos en español), desarrollado por jóvenes y considerando la cultura y las ne-

cesidades de la comunidad Sorda, fue incluido en el portal de Educ.ar desarro-

llado por el Ministerio de Educación de la Nación en celebración de los quince 

años de sancionada la Ley de Educación Sexual Integral en el país.

Foto: Spotlight Argentina
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Promoviendo  
el acceso a la 
información  
en igualdad  
de condiciones, 
con el impulso 
de la Iniciativa 
Spotlight
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Impulso a los derechos políticos de las mujeres

Se implementó el índice de paridad política (Atenea) 

a nivel nacional y se firmó un acuerdo para el inicio 

de la implementación con el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires y se comenzó con el proceso de re-

colección de datos. (PNUD, ONU Mujeres)

Acceso a la justicia y protección de los derechos  
de pueblos indígenas y campesinos

En articulación con la Secretaría de Agricultura Fa-

miliar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agri-

cultura de Nación y con el apoyo de la Oficina del 

Coordinador Residente, se fortalecieron las capaci-

dades de Ministerios Públicos Provinciales profun-

dizando el conocimiento, manejo y comprensión de 

los distintos sistemas de protección de los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas y campesinos, 

así como los estándares internacionales en la ma-

teria, desde una perspectiva de derechos humanos 

y con un enfoque sensible al género, a la intercul-

turalidad y a “no dejar a nadie atrás”, mediante un 

ciclo de capacitación virtual dirigido a fiscales/as, 

del cual participaron 205 personas (OACNUDH, FAO, 

ONU Mujeres).

Robustecimiento a los derechos de las personas  
migrantes y refugiadas 

En octubre comenzó el proceso de los Indicadores 

de Gobernanza de la Migración (IGM) a nivel local en 

el Municipio de Quilmes y en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires cuyos informes finales se esperan 

para 2022 y ayudarán a identificar buenas prácticas 

ofreciendo una visión clara de los instrumentos po-

líticos que las administraciones pueden utilizar para 

estructurar la gobernanza de la migración.

En el marco del fortalecimiento del acceso a dere-

chos políticos de personas migrantes, ONU Argen-

tina junto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires elaboraron la Guía Electoral para Po-

blación Migrante, que tiene el propósito de infor-

mar a las personas migrantes que residen en el 

Ciudad sobre cómo ejercer plenamente de sus de-

rechos políticos y fortalecer su acceso a la informa-

ción. (OIM, PNUD)

En el marco de la iniciativa Ciudades Solidarias, se 

avanzó en la estructuración de planes de trabajo 

con cinco gobiernos locales de Argentina: la ciudad 

de Buenos Aires, los municipios de Córdoba, Quil-

mes y General Pueyrredón y la provincia y munici-

pio de Salta. (ACNUR)

Visibilización de los derechos y necesidades  
de las personas afrodescendientes

ONU Argentina contribuyó al empoderamiento de 

las redes de activismo de juventudes afrodescen-

dientes en Argentina mediante la realización de un 

diagnóstico exploratorio sobre la situación de las 

juventudes afrodescendientes de y en Argentina, 

junto a la secretaria de Derechos Humanos, Institu-

to Nacional de Juventudes y la OSC Xango. (UNFPA) 



Apoyo de ONU Argentina al Consejo Económico y Social  
creado por el Estado Argentino 

El Consejo Económico y Social (CES) fue creado 

mediante el Decreto 124 en febrero de 2021. Con 

el acompañamiento y liderazgo de la Oficina del 

Coordinador Residente, ONU Argentina ha contri-

buido en el fortalecimiento de las capacidades téc-

nicas y normativas del CES apoyando la estrategia 

de facilitación y asistencia técnica, con participa-

ción activa en diversos espacios tales como: Comu-

nidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria (UNICEF 

y FAO); Educación y Trabajo del Futuro (OIT y UNES-

CO), Productividad con Cohesión Social (CEPAL), 

Ecología Integral y Desarrollo Sostenible (PNUMA y 

PNUD), Democracia Innovadora (PNUD y ONU Mu-

jeres). Además, se acompañaron temas transversa-

les como Institucionalización del CES (OIT, PNUD); y 

Ciencias de la conducta (OIT). 

Se facilitó el diálogo al interior de los Grupos de Tra-

bajo de la Misión de Democracia Innovadora y de la 

Mesa Institucional del Consejo Económico y Social. 

Se destacó en 2021 el resultado del Grupo de Ética e 

Integridad Judicial, ámbito en el cual se elaboró una 

propuesta de Código de Ética. (PNUD)

Promoción del trabajo decente

Se asistió a la promoción del trabajo decente me-

diante el apoyo a la implementación de la segunda 

y tercera fases del Plan de Formación integral para 

el desarrollo de una inspección de trabajo moderna 

y eficiente en Argentina, impulsado por la Subsecre-

taría de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Em-

pleo y Seguridad Social (MTESS) con apoyo de ONU 

Argentina en la capacitación de más de 150 perso-

nas inspectoras del Ministerio. (OIT)

Se apoyó a la Confederación General del Trabajo 

(CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina 

Autónoma (CTA-A), y la Central de Trabajadores de 

la Argentina (CTA-T), mediante una elaboración con-

Foto: OIT Argentina
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junta de propuestas para promover el trabajo de-

cente en el marco de la COVID-19 que abarca entre 

otros temas: legislación laboral, negociación colec-

tiva, Jornada de trabajo, salud laboral y medio am-

biente, diálogo social, impuestos, economía, y ha 

servido de base para la posición sindical en el mar-

co del CSI y otros ámbitos de diseño de políticas pú-

blicas. (OIT)

La CGT, CTA-A y CTA-T pusieron a disposición de sus 

afiliadas y de las demás organizaciones que compo-

nen la Plataforma Argentina de Monitoreo para la 

Agenda 2030 (PAMPA 2030) herramientas para la 

elaboración de informes sobre la implementación de 

los ODS y Agenda 2030 y el diseño y ejecución de po-

líticas públicas. Se contribuyó con la Unión Industrial 

de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) en el diseño, 

adopción e implementación de un servicio dirigido 

a las empresas socias en seguridad y salud ocupa-

cional en la crisis sanitaria COVID-19 que promovió 

un regreso seguro para los trabajadores, clientes y 

consumidores. Además, se apoyó a la Unión Indus-

trial Argentina (UIA) en el diseño de un servicio que 

incluye herramientas de asistencia para la transfor-

mación digital de la industria en el marco del nuevo 

escenario económico y social, con especial énfasis en 

las PyME y en las economías regionales. (OIT)

Se impulsó el lanzamiento de la Red Mujeres de la 

Industria Argentina como iniciativa impulsada por 

la UIA, la Unión Industrial de la provincia de Buenos 

Aires (UIPBA), Ganar–Ganar y la Unión Europea (UE). 

Uno de los principales objetivos de este espacio es 

fortalecer el rol de las mujeres en el entramado pro-

ductivo para lograr igualdad de oportunidades en 

las organizaciones. (OIT, ONU Mujeres)

Garantizar la inclusión a través de tecnologías digi-

tales ONU Argentina apoyó el fortalecimiento de ca-

pacidades para el acceso a servicios financieros, y 

la disminución de costos de oportunidad del Banco 

Nación Argentina, mediante el desarrollo de herra-

mientas digitales que benefició a más de 22 millo-

nes de usuarios, 11 millones de clientes y 17 mil em-

pleados del mayor banco público nacional. (PNUD) 

Se contribuyó al proceso de modernización de la ad-

ministración pública liderada por el Ministerio de Fi-

nanzas de Córdoba, responsable de la innovación y 

coordinación administrativa que resultó en una ma-

yor eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión 

pública con uso intensivo de las tecnologías digita-

les. (PNUD)

Transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción

Se asistió al gobierno nacional en la aplicación de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Co-

rrupción (UNCAC), a fin de apoyar el proceso de re-

visión por parte de los Estados Partes en el marco 

del segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la 

aplicación de la Convención, y se realizaron forma-

ciones para la formulación de una estrategia nacio-

nal anticorrupción con indicadores efectivos de mo-

nitoreo y evaluación (UNODC)

Se contribuyó a la transformación del Servicio Peni-

tenciario de la Provincia de Buenos Aires mediante 

el fortalecimiento institucional, a través del diseño 

e implementación de medidas de transparencia en 

las contrataciones y adquisiciones del servicio de 

alimentación, de insumos para la salud y el desarro-

llo de capacidades para la promoción del diálogo en 

contexto carcelario. (PNUD)

Se fortalecieron las políticas de transparencia y go-

bierno abierto mediante la promoción de avances 

en la legislación para adecuarla a estándares inter-

nacionales, el impulso de reformas del sistema de 

contrataciones, implementación de políticas públi-

cas de integridad y transparencia en 17 localidades. 

(PNUD)
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Combate al tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado 

Se robustecieron las capacidades en investigación 

de tráfico ilícito de drogas, delitos de lavado de di-

nero y delitos complejos asociados al crimen orga-

nizado transnacional, en el marco del sistema penal 

acusatorio (mediante Implementación del Juicio Si-

mulado). Las actividades alcanzaron a 204 personas 

entre operadores de justicia y funcionarias/os de 

Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Men-

doza y nivel nacional, incluidos el Ministerio de Se-

guridad, Fuerzas Federales de Seguridad y Ministe-

rio Público Fiscal. (UNODC)

Se realizaron capacitaciones a funcionarios nacio-

nales y provinciales sobre los estándares de la Con-

vención de Naciones Unidas contra la Corrupción y 

Convención de Naciones Unidas contra el Crimen 

Organizado Trasnacional vis-à-vis la legislación na-

cional. El entrenamiento se realizó utilizando técni-

cas jurimétricas en el análisis de investigaciones su-

mariales con el objetivo de identificar los avances 

en la implementación de las Convenciones y los de-

safíos aún pendientes. (PNUD)

Se impulsó la capacidad técnica del gobierno nacio-

nal, mediante el Sistema Nacional de Información 

Criminal (SNIC), para que el país disponga de esta-

dísticas oportunas, fiables y de calidad, así como su 

accesibilidad y uso para la toma de decisiones en 

materia de seguridad pública. (UNODC)

Se apoyó a la consolidación institucional de la Agen-

cia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) 

con énfasis en las políticas de prevención y desar-

me: Plan de Entrega Voluntaria, Destrucción de Ma-

teriales Controlados y Regularización de Legítimos 

Usuarios. (PNUD)

Lucha contra la trata de personas

ONU Argentina empoderó a las contrapartes guber-

namentales con iniciativas comunicativas, sistemas 

de información y prevención a través de campañas 

contra la trata de personas. (UNODC, OIM). 

Además, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la 

Trata y Explotación de Personas y para la Protección 

y Asistencia a las Victimas fue fortalecido median-

te la revisión técnica del Plan Nacional para la Lu-

cha contra la Trata y Explotación de Personas 2020-

2022 (OIT).
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76%
PROMOVER LOS 

DERECHOS HUMANOS

Contribuye de forma signficativa 
o es el objetivo principal de la acción

18,7
millones

PRESUPUESTO EJECUTADO 2021 
(en USD) 76%

IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES

Gobernanza
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS  
de ONU Argentina 
y financiamiento 
al desarrollo de la 
Agenda 2030 

El Ministerio de Relaciones Exteriores representa la principal contraparte del 

Sistema de las Naciones Unidas para la coordinación de las actividades opera-

tivas en el país. Este Ministerio suscribió en nombre del gobierno argentino el 

nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (MEC-

NUD 2021-2025). Dentro del Ministerio, las dos principales contrapartes del 

SNU son la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN), y la Direc-

ción de Organismos Internacionales (DIOIN) –particularmente para la adopción 

de los Planes de País–. El Plan de Trabajo Conjunto ( JWP), recientemente vali-

dado por el Ministerio como parte del Comité Directivo Conjunto, fue presidi-

do por el Coordinador Residente y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

A su vez, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), 

dependiente de la Presidencia, es una contraparte fundamental en materia de 

adecuación, difusión e implementación de la Agenda 2030.

La Secretaría Nacional de Derechos Humanos –Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos–, es también una contraparte clave de la Oficina del Coordinador Resi-

dente. Asimismo, el SNU se vincula con las áreas provinciales de Derechos Huma-

nos a través de acciones encaminadas al fortalecimiento y capacitación de pun-

tos focales y funcionarios a través del Consejo Federal de Derechos Humanos, 

y de manera bilateral con las secretarías de Derechos Humanos provinciales.

A nivel subnacional, el SNU apoyó, junto con el CNCPS, a los gobiernos provin-

ciales y municipales en los procesos de adaptación de la Agenda 2030. Se des-

Foto: OIT Argentina
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taca especialmente la asistencia brindada a las provincias de Tucumán, Salta, 

Jujuy, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Santiago del Estero, Córdo-

ba y Tierra del Fuego, algunas de las 22 provincias que han suscrito el acuerdo 

de adaptación de la Agenda 2030. Asimismo, en el marco de la Iniciativa Spotli-

ght contra la violencia de mujeres y niñas, se realizaron acciones en las provin-

cias de Jujuy, Salta y Buenos Aires. La vinculación con la Secretaría de Asuntos 

Estratégicos (SAE), y el apoyo a la coordinación del Consejo Económico y Social 

(CES), mencionado anteriormente, son acciones fundamentales en el marco de 

las alianzas generadas con contrapartes.

Adicionalmente, el SNU en Argentina cuenta con un importante conjunto de 

contrapartes en la implementación de programas y proyectos que incluye mi-

nisterios, gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil, sindi-

catos, instituciones académicas, defensorías del pueblo nacionales y locales, el 

sector privado y el poder legislativo. 

En materia de derechos humanos, el SNU apoya y colabora estrechamente con 

organizaciones tradicionales de derechos humanos como Amnistía Internacio-

nal, CELS, APDH, Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones de mujeres, indíge-

nas, personas con discapacidad, afrodescendientes, migrantes y refugiados, de 

la diversidad sexual (LGTBIQ+), organizaciones de familiares y personas priva-

das de libertad, de personas que viven con el VIH y de jóvenes.

La OCR promovió y facilitó la firma de convenios de cooperación (cartas de in-

tención, memorandos de entendimiento) con las siguientes instituciones (no 

incluye gobiernos provinciales ni municipales):

	 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (equivalente a Comi-

sión Nacional ODS) 

	 Universidad de Buenos Aires UBA - Cátedra Sur-Sur

	 Universidad Católica Argentina - UCA

	 Rotario Internacional 

	 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO

	 Agencia de Conectividad de Córdoba

	 Agencia ProCórdoba y UCA Córdoba

	 Cruz Roja

	 Pampa 2030

	 Universidad Nacional de Salta

	 CIPPEC

	 RED MIA

	 Congreso Nacional

	 Organización para el Desarrollo Sostenible ODS - Tucumán.

	 Organización ODS de Salta

	 Observatorio de los ODS de Santa Fe
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En términos de Financiamiento para el Desarrollo, la OCR ha apoyado el acce-

so a diversos Fondos MPTF, así como iniciado contactos con posibles donantes 

internacionales (Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, España, Países Bajos, 

Austria), y trabaja en la generación de una campaña de movilización de recur-

sos junto a Cruz Roja.

En tanto, tiene pre-acordada una alianza regional con el Banco Centroamerica-

no de Integración Económica (BICE). A su vez, la OCR también ha iniciado con-

versaciones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Presupuesto ejecutado en 2021  
y plan de implementación de cara al 2022

En el 2021 se ejecutaron aproximadamente USD 342 millones de dólares que 

fueron destinados en apoyo al logro de la Agenda 2030. Es importante desta-

car que el plan de implementación 2021-2023 se financia en un 86.5% con fuen-

tes del Estado. 

En el 2022 se aspira contar con un presupuesto de USD 337 millones orienta-

dos mayoritariamente a la dimensión de desarrollo social y posteriormente en 

Gobernanza, Sostenibilidad ambiental y Desarrollo económico.  

Desarrollo
Social

Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico

Gobernanza

Disponible Requerido

$ 24.588.478
$ 13.409.670

$ 187.957.071
$ 50.639.327

$ 26.749.206
$ 20.622.328

$ 98.362.882
$ 14.143.638

Desarrollo
Social

Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico

Gobernanza

5,7%

84,3%

4,4%
5,5%

Plan de 
implementación  

2021-2023 
Presupuesto 2022

Desarrollo
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Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico

Gobernanza
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$ 50.639.327

$ 26.749.206
$ 20.622.328

$ 98.362.882
$ 14.143.638

Desarrollo
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Sostenibilidad
Ambiental

Desarrollo
Económico
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5,7%
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4,4%
5,5%

Ejecución  
por dimensión  

2021
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CONCLUSIÓN

Este Informe de Resultados 2021 refleja los logros obtenidos en un período 

de especial complejidad para el país. La crisis socio-económica provocada por 

la pandemia del COVID 19 impactó principalmente durante la mayor parte del 

2020, pero sus consecuencias serán visibles por varios años. En este contex-

to, las contribuciones que aquí se presentan coadyuvan a moderar los efec-

tos de la crisis, y a sentar las bases para la recuperación. En algunos casos son 

contribuciones de agencias, fondos o programas, a través de sus proyectos y 

actividades, en otros son resultados de acciones coordinadas por más de una 

agencia, fondo o programa de la ONU- son programas conjuntos o proyectos 

interagenciales-. Siempre realizados en alianza con el país, a través de su go-

bierno nacional, los gobiernos provinciales o municipales, y actores de la so-

ciedad civil, el sector privado y la academia.

El Sistema de las Naciones Unidas agradece a la República Argentina por la só-

lida relación de contribuciones recíprocas. El país es miembro fundador de la 

ONU, y desde entonces ha tenido un papel activo en la defensa y promoción 

de la Paz y la Seguridad Internacionales, los Derechos Humanos y el Desarro-

llo Sostenible. Estos compromisos también se reflejan a nivel nacional, y este 

informe da cuenta de ello.

En 2022 la ONU en Argentina continuará apoyando al país, profundizando los 

procesos ya en curso y activando nuevas iniciativas. Adelante se vislumbra el 

desafío de una recuperación que apunte a un desarrollo sostenible, participa-

tivo e incluyente, en el marco de la Agenda 2030, que construya una realidad 

mejor y más concreta. Sin dejar a nadie atrás. Confiamos que la alianza entre el 

país y la ONU se seguirá consolidando hacia este objetivo. 

Foto: OPS Argentina
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