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PAMPA 2030. ¿Quiénes somos?
En Argentina, la Confederación General del Trabajo -CGT, la Central de Trabajadores de la
Argentina Autónoma -CTA A-, la Central de Trabajadores de la Argentina CTA T-,organizaciones de
la sociedad civil, (ONGs, Organizaciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones,
Organizaciones Juveniles, Movimientos sociales, indígenas, sector académico y de cultura, entre
otros, nos hemos propuesto actuar conjuntamente como espacio de confluencia y de articulación
para la conformación de la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA
2030).
La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimiento y monitoreo de los ODS
en la Argentina reviste especial importancia, exigiendo transparencia en la información que
produce el Estado argentino y la participación democrática y abierta en los espacios de consulta y
diálogo político con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su monitoreo e
implementación.
Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos un papel relevante para la
consecución de los ODS y una responsabilidad ineludible de capacitar sobre estos compromisos
internacionales que ha asumido nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos

interesados del Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en la
supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la Agenda 2030, de modo
que “nadie quede atrás”. A pocos meses de cumplirse cinco años de la adopción de los ODS, el
Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de difusión, formación,
seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda 2030, así como de producción de los
Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)1.
La Agenda 2030 constituye una herramienta de incidencia política y presión social frente a
nuestros gobernantes, de manera que conduzcan las políticas estatales orientadas a la promoción
de un modelo de desarrollo sostenible y que respondan a las causas profundas –y no sólo a los
“síntomas”- de la pobreza, la desigualdad y la marginación. Puede constituirse en una herramienta
fundamental para que el Trabajo Decente, la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Justicia
Social, la Igualdad de Género, la Sostenibilidad Ecológica y la Participación Social sean colocados
en el centro de las políticas públicas y del proceso del desarrollo nacional y regional.
PAMPA 2030 es una Plataforma de articulación multiactoral que busca difundir los ODS, formar y
desarrollar incidencia política para el diseño de marcos normativos en línea con los ODS.
Objetivos Específicos:






Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, organizaciones sociales y centros
de investigación que den seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 en Argentina.
Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto de la sociedad civil en los ODS y
promover articulaciones locales en acciones específicas, con especial énfasis en el carácter
federal de nuestro país, realizando actividades de sensibilización y capacitación en las
provincias y municipios.
Producir informes paralelos de los informes voluntarios que realizan los países ante las
Naciones Unidas.
Consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de políticas y marcos
normativos en línea con los ODS.

Nuestros Principios
Pampa 2030 es una Red de organizaciones abierta y plural en permanente crecimiento. Para
conservar nuestros valores originales, nuestra Red sustenta y promueve los siguientes principios:
 Estado de Derecho, Democracia participativa y diálogo social
 Pluralidad, Autonomía y respeto a la diversidad y la divergencia.
 Perspectiva integral y dialógica de la Agenda 2030.
 Principios Internacionales de Eficacia al Desarrollo

1

Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del
gobierno argentino ante la ONU.

 Principios de Cooperación Sur – Sur (BAPA) respeto de la soberanía nacional, la implicación
nacional y la independencia, la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia en los
asuntos internos y el beneficio mutuo.
Organizaciones Promotoras:
Organizaciones Sindicales:
1. CGT Confederación General del Trabajo
2. CTA A Central de Trabajadores Autónoma.
3. CTA-T Central de Trabajadores T
Organismos de Derechos Humanos
4. ANDHES – Abogados del noroeste de Derechos Humanos y estudios sociales
5. CePaDeHu - Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos
6. CELS Centro de Estudios Legales y Sociales
7. Fundación Justicia y Solidaridad
8. Memoria Abierta- Alianza de organizaciones de DDHH, Argentina.
9. APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
10. SEHAS – Servicio Habitacional y de Acción Social.
ONGS y Fundaciones
11. ETIS – Equipo de Trabajo e Investigación Social
12. FEDEFA – Federación de Fundaciones Argentinas
13. FOCO-INPADE /Instituto para la Participación y el Desarrollo
14. Fundación Multipolar
15. Fundación SES
16. Fundación UOCRA
Alianzas Mundiales para el Desarrollo con afiliadas argentinas
17. AOED – Alianza de Organizaciones para la Efectividad del Desarrollo
18. GCAP- Global Call to Action against Poverty.
19. EENGD – Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo
20. INAS Istituto Nazionale Assistenza Sociale, Patronato CISL
21. Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil
Organizaciones Ambientalistas
22. CAPIBARA – Naturaleza, Derecho y Sociedad
23. FARN Fundación Ambiente y Recursos Naturales
24. Jóvenes por el Clima
Organizaciones Religiosas o Basadas en la Fe
25. CREAS. Organización regional, ecuménica y multidisciplinaria de carácter cristiano
26. Hora de Obrar. Fundación Protestante
27. Pastoral Social Argentina
28. Salesianos de Don Bosco

Campañas Argentinas por Derechos
29. Campaña Argentina por el derecho a la Educación
30. Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
31. Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos del
Niño
Academia
32. Catedra Unesco sobre las Manifestaciones de la Cuestión Social
33. CEIPSU-Centro de Investigación sobre Políticas Urbanas. UNTREF
34. FLACSO
35. UMET- Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
36. UNIPE. Universidad Pedagógica Nacional
37. UNTREF- Universidad Nacional de Tres de Febrero – Instituto Mundo del Trabajo Julio Godio
Cooperativas
38. COOPERAR
39. Fundación La Base

Introducción:
Para comprender los alcances y limitaciones que debió llevar adelante la República Argentina en el
marco de la Pandemia COVID 19 debemos expresar inicialmente que la superficie del país alcanza
los 2.780.400 km2, siendo una república federal que está organizada en forma descentralizada a
través de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Todos los Estados son
autogobernados bajo su propia constitución y fuerza de seguridad, y las 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mantienen la mayor parte de las facultades no delegadas al Estado
nacional, con sus tres poderes autónomos así como también la autonomía de sus municipios. En
Argentina existen 2164 municipios. Esta clasificación es importante para tener en cuenta, habida
cuenta que las decisiones que se tomaron para la atención primaria y las reglamentaciones para el
aislamiento social preventivo y Obligatorio (ASPO) adoptado el 20 de marzo de 2020, requirió la
articulación del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios. Ésta fue necesaria
para respetar el federalismo vigente en el país, pero también porque la situación sanitaria y el grado
de afectación a la pandemia fue desigual entre las provincias, el alcance y las limitaciones en materia
de atención sanitaria, infraestructura hospitalaria, etc. En dicho sentido, desde las primeras
medidas, se creó un Consejo Nacional con todos los y las Gobernadores de las Provincias y el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para articular las respuestas a la pandemia, analizando
la evolución en todo el territorio.
La siguiente advertencia para comprender el caso argentino, es que este país cuenta con 44 millones
de habitantes, pero cuya distribución poblacional es dispar, concentrándose en los grandes centros
urbanos, los cuales fueron y son los más afectados por la pandemia del COVID 19. De tal forma, el
foco de la pandemia afecta directamente a los centros urbanos con densidad poblacional más
concentrada, y donde también concentra los barrios populares más vulnerados.
La distribución de los casos detectados como se puede observar es muy heterogénea y se concentra
en las provincias de mayor densidad poblacional, por cuanto las provincias debieron atender
situaciones muy disimiles entre sí. De esa forma, y al momento de elaborarse este informe, existen
provincias que están en fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y hay regiones donde
se implementa solamente el Distanciamiento Social Preventivo.
La otra dimensión que es necesario desarrollar para analizar la Cooperación Eficaz al desarrollo, es
que Argentina posee un Índice de desarrollo Humano de 0,830, ubicándose en el puesto 48° en el
mundo, por cuanto es considerado “Grupo de Países de desarrollo Humano muy alto” y País de
Renta media alta, por cuanto no es beneficiario de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Sin embargo,
ajustado por desigualdad la Argentina retrocede cuatro lugares en la clasificación, en tanto que
según el índice de desigualdad de género su ubicación retrocede al puesto 77 (Banco Mundial,
2019).
De acuerdo al propio informe de Naciones Unidas (2020) Marco de las Naciones Unidas para la
Respuesta y Recuperación Socioeconómica y Ambiental al COVID -19 en Argentina, este país es uno

de los más urbanizados de la región, contiene más de 4.400 barrios populares (villas y
asentamientos informales), donde al menos 4,2 millones de personas (10% de la población total)
viven sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. El
relevamiento de estos barrios describe que el 88,7% de los mismos no cuenta con acceso formal al
agua corriente; el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal; el 63,8% no cuenta con acceso
formal a la red eléctrica, y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural. En cuanto a la
composición etaria de estos barrios populares casi el 70% de la población es menor a 20 años. En
lo referente a la distribución territorial, alrededor del 40% de los barrios y del 50% de sus habitantes
se encuentran en la provincia de Buenos Aires, donde unas 345.000 familias viven en 1.450
poblamientos con alta vulnerabilidad social. En el marco de la crisis del COVID-19 que ha afectado
particularmente a los barrios populares, se puede confirmar que la mayoría de esta población no
ha podido cumplir con las recomendaciones sanitarias durante el aislamiento ya sea por el
hacinamiento en viviendas precarias, así como la falta de agua potable y de saneamiento, entre
otras). Estos factores han derivado en un incremento de contagios en esta población.

1) Impacto socioeconómico de la COVID-19 en Argentina.
A. ¿Qué ha implementado el gobierno para contener la propagación del virus
(cuarentenas, restricciones de movimiento, etc.)?
El 20 marzo de 2020, motivado por la pandemia y la aparición de casos COVID positivos, el Estado
Nacional promovió el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Este cambio en la forma
de organizar la circulación afectó a la dinámica en que se produce, distribuye e intercambian
productos y servicios. Mostró además grandes asimetrías territorial, sectorial, etaria, especialmente
visibles en términos de la posibilidad de trabajar de manera remota, la conectividad y el acceso a
internet y las condiciones del empleo2.
Hasta el 23 de junio las medidas anunciadas para afrontar la crisis implican un gasto de $754.991
millones, equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de recursos de
$88.734 millones (0,3% del PIB). Mientras que el monto de facilidades financieras asciende a
$571.774 millones (2,0% del producto)3.
Algunas de las medidas principales fueron:
Políticas orientadas al sector empresario
 Créditos a MIPYMES a tasa 24%
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3

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_impacto_del_ife_en_pobreza_indigencia_y_desigualdad.pdf
https://www.opc.gob.ar/informescovid/impacto-financiero-del-covid-19-al-23-de-junio-2020/







Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP): se cubre desde el estado el 50% del salario de
cada trabajador registrado hasta un máximo de 2 sueldos mínimos ($33.750, lo que
representa aproximadamente u$s 450 al valor oficial).
Créditos a cooperativas al 18% de tasa
Créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos
Moratoria impositiva

Políticas orientadas a los trabajadores/as
 Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): ayuda económica de $10.0004 que se entregan cada 2
meses a personas que vieron reducidos sus ingresos durante la pandemia.
 Congelamiento de tarifas de los servicios públicos
 Prohibición de despidos sin causa
 Créditos a tasa cero monotributistas5 y autónomos
 Tarjeta Alimentar
 Bono planes sociales
 Postergación de vencimiento de cuotas de créditos de ANSES
 Bono a jubilaciones y otras prestaciones previsionales
 Cobertura de medicamentos para jubilados/as
 Extensión de pago de seguro de desempleo y adecuación del monto al valor del IFE a
$10.000
B. ¿Cuáles son los impactos en la economía? Con especial énfasis en el impacto macroeconómico y
en las pymes.

A partir de la generalización de los efectos negativos de la pandemia sobre las economías a nivel
global, la Argentina no estuvo exenta de sus consecuencias macroeconómicas. Para el primer
semestre se registró una caída acumulada de la actividad económica del 12,9% comparado con el
mismo período del año anterior, según datos del INDEC6. En este sentido, con la pandemia se
profundizaron los efectos de la crisis económica que se arrastra desde la administración
gubernamental anterior que dejara el poder en diciembre del 2019 (Alianza Cambiemos, de centro
derecha, gobernante en el período 2015-2019).

4

Representa aproximadamente u$s 133 al valor oficial.

5

Se denomina monotributistas a los trabajadores independientes que no se encuentran en relación de dependencia

6

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_08_205E4DBC541B.pdf

Fuente: Elaboración Cátedra Unesco para la Cuestión social, sobre datos de
INDEC.

De acuerdo al Gráfico 1, El PIB en el primer trimestre de 2020 alcanzó los 25 mil billones de pesos.
Es decir, alrededor de 406 mil millones de dólares. De esta manera se alcanza el peor valor de toda
la serie.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la economía
argentina puede caer un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla, y hasta un 10% en caso de que
se registre un segundo brote de coronavirus en el país.

Fuente: Elaboración Cátedra Unesco para la Cuestión social, sobre datos de
INDEC.

De acuerdo al gráfico 2, La variación interanual del PIB per cápita presentó una nueva disminución
en el último trimestre, acumulando ocho caídas consecutivas.
Respecto a las MIPYMES, Si se analiza la cantidad de empresas con aportes de trabajadores/as (es
decir, con personal en relación de dependencia registrado) entre febrero y abril 2020, el período de

pandemia, la caída computa 18.546 casos, lo que implica una fuerte destrucción del aparato
productivo, proceso que viene de arrastre desde la gestión de Cambiemos7
C. ¿Cuáles son los impactos en la población?
i.
Número de infectados, muertes
Al cierre de este informe para el CPDE, los casos de personas infectadas suman 380.282 en todo el
país (49,1% corresponden a mujeres y 50,9% son hombres).. Del total de casos, 1.187 (0,3%) son
importados, 90.268 (23,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 232.379 (61,1% son
casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.8
Al cierre de este informe -27 de agosto de 2020, de acuerdo al reporte diario vespertino que realiza
el gobierno nacional, se presenta en el cuadro siguiente la cantidad de casos confirmados y números
acumulados desde la detección del primer caso, el día 3 de marzo.
Provincia

Casos
confirmados
27/8/2020
Buenos Aires 6402
(provincia)
Ciudad
de 1220
Buenos Aires
Catamarca
1
Chaco
63
Chubut
49
Córdoba
363
Corrientes
6
Entre Ríos
160
Formosa
0
Jujuy
200

Casos
Acumulados

Provincia

236734

La Pampa

194

1

Casos
Acumulados

Mendoza

Casos
confirmados
27/8/2020
252

90357

Misiones

1

58

64
5104
699
7130
278
2781
82
7274

Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del
Estero
Tierra
del
Fuego*
Tucumán

122
268
179
36
7
51
471
53

2669
5441
2464
182
51
1530
6234
745

25

1879

5601

La Rioja
58
1272
120
1469
Total del país 10104
380.292
Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la
ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con
información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
7

https://centrocepa.com.ar/informes/265-analisis-de-la-dinamica-laboral-y-empresarial-2015-2020-evolucion-de-los-principales-indicadoresdurante-la-gestion-de-cambiemos-y-los-meses-de-impacto-de-la-pandemia-del-covid-19.html%20/
8

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes

ii.
Pérdidas de empleo, pérdida de ingresos.
En el primer trimestre de 2020, el impacto de las restricciones impuestas en el marco de la
pandemia de la COVID-19 fue determinante en la dinámica del mercado laboral. La tasa de actividad
se ubicó en 47,1%, la tasa de empleo en 42,2% y la tasa de desocupación en 10,4%, según datos del
INDEC9.
La cantidad de trabajadores registrados en el primer trimestre de 2020 cayó un 1,2%, con respecto
al mismo trimestre del año anterior. La reducción más significativa se advierte entre los
independientes autónomos y entre los asalariados del sector privado. El gráfico 3 muestra este
indicador.

Fuente: Elaboración
Cátedra Unesco
sobre
Manifestaciones de
la cuestión social en
base a datos de
OEDE-MPyT (SIPA).

En abril 2020 se llevó a cabo un acuerdo entre la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CGT
(Confederación General del Trabajo) en el que definieron los parámetros dentro de los cuales los
acuerdos de suspensión deben homologarse en forma automática, delineando la siguiente
estructura: el pago de una prestación no remunerativa equivalente al 75% del ingreso neto del
trabajador, con la garantía de la continuidad de los puestos de trabajo durante el tiempo en que se
haga efectiva la suspensión10.
De acuerdo con las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizadas en
base a distintos escenarios de caída del PIB, se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos en
Argentina en 2020. Ante una disminución del PIB del 8,25% prevista por la OCDE, en su proyección
económica para 2020, el impacto en el empleo resultaría en 750.500 personas ocupadas menos. Si
llegase a producirse un segundo rebrote, se estima que el PIB argentino registraría un descenso del
10%, dando lugar a una disminución en el número de ocupados que podría superar las 750.500

9

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim20AF03C1677F.pdf
https://www.uia.org.ar/general/3597/uia-cgt-gobierno-acuerdo-para-el-sostenimiento-del-empleo-y-la-actividadproductiva/
10

personas. Este impacto en el empleo registrado también se presenta en la evolución del número de
trabajadores cotizantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Si bien ya se registraba
una tendencia descendiente a lo largo de 2019 y comienzos de 2020, destaca particularmente la
disminución observada en el número total de cotizantes a partir del comienzo de la crisis. En abril
de 2020, el número de cotizantes al SIPA disminuyó en un 21,5% en comparación con el mismo mes
del año anterior. Esta caída implicó una pérdida interanual de más de 1.900.000 cotizantes, una
disminución que supera los 1.400.000 cotizantes si se considera solo el periodo comprendido entre
febrero y abril de 2020. Es probable que esta disminución se refleje en un aumento de la
informalidad laboral para una gran parte de las y los trabajadores que dejaron de cotizar al SIPA.
Además, se observa que las y los trabajadores dependientes representan el mayor porcentaje de
las pérdidas de cotizantes, alcanzando el 82% del total de bajas11.
Por otro lado, alrededor de un 40% de la población en la Argentina tiene un empleo precario. Gran
parte de quienes están en esas condiciones, obtienen sus ingresos por las actividades que realizan
fuera de sus casas. Estas personas, producto de las restricciones de circulación provocadas por la
pandemia, vieron fuertemente reducidos sus ingresos12.
iii.

Disponibilidad y acceso a las redes de seguridad social para la pérdida de ingresos/empleo

Con el objetivo de moderar el impacto de la crisis, el gobierno argentino implementó un pago extra
de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) por 3.100
pesos, y postergó el pago de las deudas de abril y mayo con la ANSES (Administradora Nacional de
Seguridad Social) de beneficiarios/as de la AUH y jubilados/as. En tanto, las personas jubiladas y
pensionadas que perciben el haber mínimo -que son la mayoría- recibieron por única vez un bono
de 3.000 pesos y quienes cobran menos de 18.892 pesos recibieron la diferencia entre su haber y
este monto. También se ha fortalecido la provisión de alimentos en comedores comunitarios y
espacios de contención de sectores vulnerables. Con la intención de mitigar el fuerte impacto de la
crisis en los sectores más vulnerables, el Gobierno estableció precios máximos para un conjunto de
productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos.
Simultáneamente, se renovó el programa de compras en cuotas denominado “Ahora 12” por un
plazo de seis meses, con una expansión hacia la compra online de productos nacionales y con
énfasis en las PyMES.
Las y los perceptores de programas sociales que recibieron un bono de 3.000 pesos son unas
556.000 personas que cobran la mitad del salario mínimo. Para los sectores de mayor
vulnerabilidad, el Gobierno delineó una estrategia de “Aislamiento en el barrio”, y lanzó un
programa denominado “El Barrio cuida al Barrio”, por el que se crean comités de emergencia social

11

Análisis inicial de las Naciones Unidas. Covid-19 en Argentina: impacto socioeconómico
y ambiental. Actualizado al 19/06/2020
12
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_impacto_del_ife_en_pobreza_indigencia_y_desigualdad.pdf

barriales, con los actores sociales presentes en el territorio, y se busca establecer mecanismos de
protección sanitaria y alimentaria13.
iv.

Aumento del número de personas en la pobreza, tasas de pobreza.

En relación con la crisis económica y la situación laboral en Argentina, desde la Organización
Internacional del Trabajo, destacaron que la pobreza puede aumentar del 35,6% al 40,2%, la
indigencia subir del 7,7% a 10,8%, y la desigualdad pasar del 23% al 32,5%14.
En el primer trimestre de 2020 el 32,4% de los ingresos se concentraba en el decil per cápita familiar
más rico. Durante el período primer trimestre 2019/primer trimestre 2020, el promedio de ingresos
disminuyó un 0,5%, pero el decil más afectado fue el más pobre. Debido a esta situación, los hogares
más ricos cuentan con ingresos 22,7 veces más altos que los más pobres.

Fuente: Elaboración Cátedra Unesco sobre Manifestaciones de la cuestión social en base a datos
de OEDE-MPyT (SIPA).
La tasa de desocupación del primer trimestre de 2020 alcanzo el 10,4%, aumentando 0,3 p.p. en un
año. La cantidad de desocupados llegó a más de 1,9 millones de personas.
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Fuente: Elaboración
Cátedra Unesco sobre
Manifestaciones de la
cuestión
social/PAMPA 2030
en base a datos de
OEDE-MPyT (SIPA).

En el segundo semestre de 2019, la pobreza afectaba al 53% de los/las niños/as, y podría escalar al
58,6% hacia fines de 2020. Los datos son proyecciones basadas en estimaciones de la caída del PIB
y de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por
su parte, la pobreza extrema podría llegar al 16,3% hacia el final de 2020. En términos de volúmenes
de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres
pasaría de 7 millones a 7,76 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones.
Desde el instituto de estadística nacional (INDEC) señalan que el 55% de los hogares tienen como
jefe/a a un/a empleado/a en relación de dependencia, de los cuales el 16% son pobres. En tanto el
22% de los hogares tienen como jefe/a a un/a asalariado/a no registrado/a, de los cuales el 43% son
pobres. Finalmente, el 23% de los hogares tiene como jefe/a a un/a cuentapropista y el 35% son
pobres. Es decir que para el 55% de las familias con jefatura de hogar con trabajo en relación de
dependencia registrado, el “quedarse en casa” es viable si se mantiene su salario. En tanto, casi la
mitad de los hogares tienen como jefe/a a un/a trabajador/a independiente e informal. Para
ellos/as, el aislamiento implica prácticamente dejar de percibir ingresos15.
La población que se encuentra por debajo de la línea de vulnerabilidad alcanzó al 54,1%,
prácticamente sin variación con respecto al año anterior. Pero se advierte un incremento de la
población bajo la línea de indigencia (+1,2 p.p.). La evolución se presenta en el gráfico siguiente
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v.

Inseguridad alimentaria y hambre

Actualmente, en la Argentina 11 millones de personas reciben asistencia alimentaria. La cifra implica
tres millones más que antes de la pandemia. En este contexto, 28,3% de los hogares relevados había
dejado de consumir algún alimento por limitaciones en el ingreso. En las villas y los asentamientos,
el porcentaje llega al 45,3%. Los hogares con jefatura femenina, los numerosos y aquellos con al
menos una persona con discapacidad también muestran mayores dificultades en el acceso a
alimentos que el promedio general. La Encuesta Rápida de UNICEF detectó también cambios en los
patrones de los comedores escolares y mayor dependencia de viandas y bolsones en los hogares,
según la ubicación de la vivienda. Del total de la población encuestada, el 8% de los hogares con
niños, niñas o adolescentes —es decir, 500.000 hogares— asiste habitualmente al comedor escolar.
Solo un 21% indica que la atención del comedor tiene la misma frecuencia. Sin embargo, en el caso
de las villas y los asentamientos precarios, un 27% de quienes asisten regularmente indicó que,
durante la cuarentena, la atención de los mismos ha mantenido su frecuencia. Además, el 94% de
estos hogares informó no haber tenido contacto alguno con el gobierno provincial, municipal, el
ejército u otras instituciones estatales para la distribución o entrega de alimentos o viandas16.

vi.

Impacto en la situación de la mujer.

Las mujeres enfrentan una inserción más precaria en el mercado laboral, lo que se refleja en una
brecha salarial del 29% (y del 35,6% entre las asalariadas informales), mayores niveles de
informalidad (36%) y de desocupación (10,8%) con respecto a los varones. El hecho de que estén
sobrerrepresentadas en el decil de menores ingresos (66,1%) podría explicar esta situación y porqué
se verán más afectadas en una situación de crisis económica. Por otra parte, el 80% de las mujeres
16
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realiza trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el hogar, en contraste con el 50% de los
varones. Así, mientras que las mujeres dedican 6 horas semanales a estas tareas (aún quienes
trabajan jornada completa fuera del hogar), los varones dedican la mitad de ese tiempo (Informe
Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género). En prácticamente todas las tareas relevadas,
la participación de la mujer se incrementa en la cuarentena respecto al período previo: cocinar,
lavar los platos, limpiar la casa, desinfectar las compras, ayudar con tareas escolares y jugar con
niños/as, entre otras17.
De acuerdo al informe de UNICEF mencionado de la encuesta realizada por UNICEF en el mes de
julio, la sobrecarga en las tareas del hogar de la cuarentena para la mujer afectó al 35% del universo
encuestado.
Ilustración 1 Encuesta de UNICEF en Argentina, Julio 2020. Páginas 37 y 38

vii. Impacto en estudiantes/juventud
El desempleo afecta más a los jóvenes
argentinos que a los adultos. Según datos
del INDEC, casi dos de diez jóvenes están
desempleados (19,3%), mientras que
incide sobre el 7,4% de la población en
general. Es decir: la tasa de desempleo en
los jóvenes más que duplica a la de la
población adulta en general. La Argentina
es el país con mayor desempleo juvenil
de la región. Por otra parte, el desempleo
afecta más a los jóvenes que más
necesitan trabajar: los provenientes de
hogares de menores ingresos. Mientras
el 26% de los jóvenes del quintil más bajo
de ingreso es desempleado, solo el 9% de
los jóvenes del quintil más alto está en
esa situación. El género es otro predictor de vulnerabilidad laboral: el 25% de las mujeres jóvenes
están desempleadas frente al 15,4% de los varones. A esto se suma la incidencia de la informalidad.
En la Argentina el 34% de los trabajadores está en situación de informalidad, pero si se consideran
solamente los trabajadores jóvenes, ese porcentaje asciende al 60%, es decir que seis de cada diez
jóvenes que trabajan lo hacen de forma precaria. Sobre esta base que se presentaba en el contexto
pre pandemia, se van profundizando los efectos de la crisis vigente18.
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viii.

Impacto en los desplazados internos y / o refugiados

En el país residen 2.212.879 personas migrantes. Se estima que 175.000 de ellos podrían tener
necesidades de protección internacional y aproximadamente 12.000 personas refugiadas y/o
solicitantes de tal condición.
De dicho total se estima que 800.000 personas se encuentran bajo la línea de pobreza (más del
36%) y que, a su vez, el 52% de dichas personas migrantes pobres son mujeres. Las personas
migrantes y refugiadas latinoamericanas son las que presentan las tasas de pobreza e indigencia
más altas, aunque también la población africana y afrodescendiente se ve particularmente afectada.
El segmento etario con mayores tasas de pobreza e indigencia entre migrantes es el de niños, niñas
y adolescentes: el 33,4% son pobres y el 16,4% son indigentes.
En primer lugar, al impedirse el ingreso al territorio de personas que se encontraban en zonas de
frontera, principalmente terrestres, se han verificado situaciones de separación familiar -sobre todo
entre Brasil y Argentina, y Bolivia y Argentina-; lo que dejó en evidencia la total ausencia de
mecanismos para solicitar protección internacional o admisión al territorio por razones
humanitarias, y, en algunos casos, falta de acceso a alimentos y alojamiento temporario en las zonas
de frontera donde debieron permanecer.
En segundo lugar, debido a las medidas de aislamiento y la consecuente reducción o incluso el cierre
temporario de distintas instancias de atención de la administración pública, un gran número de
personas migrantes y refugiadas, en particular quienes habían ingresado recientemente al país o se
encontraban de manera transitoria en el territorio, se encuentran imposibilitadas de iniciar y/o
continuar sus trámites para la obtención de residencias o su estatuto de refugiadas. Por este motivo,
no cuentan con una residencia que les permita obtener un documento nacional de identidad (DNI),
y enfrentan obstáculos legales y/u operativos para acceder a determinados programas sociales,
para abrir una cuenta bancaria, o para contratar servicios de telefonía celular o internet, entre otros
recursos de diversa índole que resultan fundamentales en la situación de aislamiento.
Por último, en tercer lugar, se verifica un impacto en la situación social de una significativa porción
de la población migrante y refugiada debido a la reducción, o incluso la desaparición, de sus fuentes
de ingresos, toda vez que se desempeñaban en el sector informal de la economía.
El impacto de la pandemia en el segmento de la población migrante y refugiada que se encontraba
en situación de informalidad laboral (se estima que el 49% de las personas migrantes y refugiadas
asalariadas cuentan con empleos no registrados y el 25,2% son cuentapropistas), tanto en términos
de pérdida o disminución de ingresos como de exposición a riesgos para la salud, es especialmente
preocupante entre la población de origen extracontinental (senegaleses, haitianos, jamaiquinos y
otros colectivos); ciertos sectores de la población venezolana de reciente arribo al país que aún no

habían avanzado en su proceso de inclusión; las mujeres migrantes y refugiadas, en especial, las
trabajadoras de casas particulares y, en general, las trabajadoras en tareas de cuidado; y la
población migrante y refugiada LGBTI+, sobre todo, la población trans que realiza trabajo sexual19.
ix.

Impacto en los habitantes de barrios marginales / asentamientos informales y en la
pobreza urbana

Como se expresado en la introducción Argentina contiene más de 4.400 barrios populares (villas y
asentamientos informales), donde residen 4,2 millones de personas (10% de la población total) sin
acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. La crisis del COVID19 ha afectado particularmente a los barrios populares, puesto que es prácticamente imposible
para sus pobladores cumplir con las recomendaciones sanitarias durante el aislamiento (por el
hacinamiento en viviendas precarias, así como la falta de agua potable y de saneamiento, entre
otras). Estos factores han derivado en un incremento de contagios en estas poblaciones. Asimismo,
la economía de estos sectores se ve paralizada debido a las restricciones sobre la actividad
impuestas por la cuarentena.
Datos previos a la crisis de la pandemia enseñan que más del 85% de las/los trabajadoras/es de los
barrios populares son empleados/as informales, eventuales o independientes, que en la mayoría de
los casos viven al día y fuera de toda red de protección laboral ante shocks como la crisis sanitaria.
Solo el 12% de esta población percibe ingresos de un subsidio estatal, siendo la mayoría mujeres20.

2) Resumen y descripción de la asistencia oficial para el desarrollo
(AOD), incluidos préstamos, subvenciones y otras formas de
ayuda internacional al desarrollo
Argentina no recibe fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo en forma de asistencia monetaria
directa, sin embargo, sí en materia de investigación directa y asistencia técnica al desarrollo. En
dicho sentido, la selección del país como uno de los países para producir la vacuna de Oxford (el
otro país es México) es parte de dicha cooperación.
No obstante desde que se desató la pandemia, más de 12 países brindaron asistencia al país para
mitigar el impacto del coronavirus. En algunos casos se trata directamente de fondos en dólares
para cubrir programas de salud, en otros enviaron insumos, respiradores, barbijos quirúrgicos, o
containers con guantes especiales. También hubo cursos de capacitación, fondos para la
investigación científica y apoyo para sectores vulnerables. En algunos casos las donaciones
sanitarias llegaron de la mano de sectores privados del extranjero, aunque la mayoría de la ayuda
se canalizó por medio de los diferentes Estados.
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El mayor aportante fue la República Popular China. Más de 25 vuelos de carga de Aerolíneas
Argentinas que fueron a Shangai en los últimos dos meses para subir containers con cientos de
toneladas de donaciones con materiales de distinta índole que hizo este país. También hubo ayuda
de empresas privadas-estatales chinas que enviaron insumos sanitarios. Desde el 31 de marzo, el
Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China emitieron un Anuncio de
la Administración Estatal de Drogas (Anuncio No. 5 de 2020) titulado Anuncio sobre el desarrollo
ordenado de la exportación de materiales médicos. Allí se estableció un nuevo requisito a fin de
garantizar la exportación ordenada de suministros médicos, con el objetivo último de intensificar la
cooperación internacional en la lucha contra la epidemia y responder conjuntamente a la crisis
mundial de salud pública. En la mayoría de los casos se trató de barbijos quirúrgicos, respiradores
artificiales, delantales, guantes de látex o camisolines para médicos. A la vez, la empresa de
comunicaciones Huawei Argentina donó las Cámaras Térmicas usadas por el Ministerio del Interior,
los equipos de conectividad para los ocho hospitales en construcción, 100.000 barbijos y 15.000
trajes protectores e insumos sanitarios.
El Ministerio de Defensa de China donó a su contraparte argentina 50.000 barbijos descartables;
6.000 barbijos quirúrgicos, 6.000 barbijos quirúrgicos KN95, 4.200 gafas médicas, 3.000 barbijos de
protección descartables y 3.000 unidades de ropa protectora, entre otras cosas. A la vez, “operación
Shanghai” se le llamó al envío que hubo de tres barcos con insumos médicos equivalentes a 15
aviones con 33 containers que trasladaron insumos a la provincia de Buenos Aires.
Empresas japonesas, como Toyota Argentina y la comunidad japonesa local, que también realizaron
aportes en diversas formas. Se trataron de donaciones con material de protección e insumos
médicos para colaborar con los municipios, hospitales, la policía fronteriza y los bomberos, entre
otros. La empresa Toyota puso en marcha el proyecto “Seamos uno”. Esta iniciativa tiene como
objetivo entregar 1 millón de cajas con alimentos y elementos sanitarios a los hogares con mayor
necesidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Se buscó alcanzar a 4
millones de personas a través del trabajo multisectorial en conjunto con diferentes entidades
religiosas, grandes y pequeñas empresas, emprendedores y ONGs. También la empresa japonesa
desplegó el proyecto “Argentina nos necesita”, una acción solidaria privada que, en coordinación
con el Ministerio de Salud de la Nación, busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Salud
Pública, dar apoyo al personal médico y a la comunidad científica. Y en cuanto a asistencia logística
se donaron 18 unidades y una ambulancia con equipamiento de alta complejidad fueron asignadas
a diferentes municipios de la zona de influencia de la planta (ciudades de Zárate, Lima, San Pedro,
Baradero e Ibicuy, Entre Rios); al Ejército Argentino, que opera en todo el territorio nacional; y al
Batallón de Infantería de Marina.
Gran Bretaña canalizó con la Argentina diferentes instancias de colaboración en temas relacionados
con el coronavirus. Para ello, lanzó una convocatoria para financiar varios proyectos vinculados a la
respuesta de la Argentina a la pandemia de coronavirus. Son proyectos para trabajar tanto con
oficinas gubernamentales como con organizaciones de la sociedad civil. Hasta el momento fueron
aprobados seis proyectos y hay otros más en camino de ser aprobados. El monto total de este

programa es de 60.000 libras (más de 70.000 dólares). Actualmente la Argentina integra a través de
sus investigadores argentinos que pondrán producir y aplicar la vacuna de Oxford, con la
convergencia de CONICET y los Ministerios de Salud y Ciencia y Tecnología. Estos Fondos forman
parte del compromiso de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del Reino Unido. La ayuda oficial
de Gran Bretaña alcanza a 5 millones de libras (más de 6 millones de dólares) en fondos de
cooperación a proyectos de investigación bilateral entre el Reino Unido y la Argentina que buscan
desarrollar mayor conocimiento acerca de cómo los microorganismos resistentes a los
antimicrobianos pueden transmitirse del animal al ser humano por contacto directo o a través de
la cadena alimentaria y del medio ambiente, lo que en el futuro podría ayudar a prevenir nuevas
pandemias. El aporte proviene del Fondo Global de Innovación en Resistencia a los Antimicrobianos
(GAMRIF) del Reino Unido y tendrá como contrapartida un aporte equivalente del Consejo de
Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET) constituido por personal y recursos
de laboratorio.
A la vez, la embajada de Gran Bretaña junto a la Oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento
Británico también está ayudando al Congreso de la Nación para crear su propio cuerpo de asesores
científicos, lo que permitirá que los legisladores tengan acceso al mejor conocimiento científico
posible a la hora de tomar decisiones relacionadas con la pandemia.
El gobierno norteamericano destinó hasta ahora USD 300.000 en nueva asistencia humanitaria
para proyectos tendientes a apoyar los esfuerzos de respuesta de COVID-19 para refugiados y
comunidades de inmigrantes en el país.
Por su parte Corea del Sur desarrolló una donación de 60.000 barbijos para los hospitales Álvarez
y Piñero, comedores de Cáritas y para las comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar
que estas donaciones están orientadas a las zonas de mayor gravitación de inmigración coreana
en el país. Además, las autoridades sanitarias de los gobiernos nacionales de Corea y Argentina
mantienen una relación de cooperación frente a la pandemia y proyectaron planes de cooperación
en materia de salud.
Desde su sede en Bruselas, la Unión Europea coordinó con la embajadora en Buenos Aires, Aude
Maio-Coliche, una intensa agenda de cooperación con la Argentina para mitigar el coronavirus.
Hasta ahora, la Unión Europea apoyó a los pueblos originarios afectados por la crisis sanitaria en
Salta con donación de insumos. Por ejemplo se enviaron equipos de potabilización de agua para
comunidades indígenas de Salta, el envío de 980 kilos en filtros y equipos para potabilizar agua
para mejorar sus condiciones de vida. La Agencia Humanitaria de la Unión Europea, trabajó con la
Cruz Roja Argentina, la Provincia de Salta, el gobierno argentino y las organizaciones de la sociedad
civil para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas wichis. En el marco de
la Iniciativa Spotlight apoyada por la Unión Europea e implementada por Naciones Unidas para
erradicar la violencia de género se decidió reforzar el accionar de la Iniciativa en materia de

prevención y servicios a las víctimas en la pandemia como la compra de equipamiento y el apoyo
al fortalecimiento de la línea 144, entre otras acciones.
También la UE reorientó 300.000 euros de su Programa de apoyo a refugiados y migrantes en
Argentina que viene implementando desde 2018 para reforzar el equipamiento y la protección en
hospitales de provincia con alta presencia de esta población, proveer kits de alimentos e higiene,
apoyo a comedores comunitarios y al funcionamiento de albergues en el contexto de la campaña
de invierno, dar apoyo financiero puntual a iniciativas comunitarias y fomentar la reinserción
laboral para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia que han agudizado la situación de
vulnerabilidad de estos colectivos.
En caso de la asociación diplomática entre Argentina y la Federación Rusa, el área de cooperación
ténica está vinculada a los estudios rusos de ensayos clínicos para la producción de ciclo completo
de un fármaco antiviral en tabletas “Avifavir” y dos infusiones subcutáneas “Artlegia” y “Ilsira”:
preparaciones de inhibidores de anticuerpos monoclonales humanos de interleucina-6 (para
prevenir una complicación más grave de COVID-19 que es “tormenta de citoquinas”).
Por su parte Israel ha llevado adelante capacitaciones en temas tales como administración de
emergencia sanitaria, lucha contra el ciber-delito y nuevas modalidades de trabajo en el campo
de la educación en medio de la pandemia de COVID-19.

3) Análisis de la aplicación de los principios de la CED en la
respuesta a la COVID-19
A. APROPIACIÓN
i. ¿Existe una estrategia nacional o un plan estratégico del gobierno para la respuesta a la COVID19? En caso afirmativo, ¿cómo se llama? Si no, ¿se está preparando alguno? En caso afirmativo,
¿en qué etapa de preparación se encuentra?
Con el decreto 260/2020 del 12 de marzo de 2020 se extendió la emergencia sanitaria debido a la
pandemia y se creó un Gabinete de Crisis Interministerial a cargo de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, como coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”.
A nivel nacional se creó el « Plan Operativo de preparación y respuesta al COVID19 » y la unidad
coronavirus a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El Plan Estratégico conforma un conjunto de medidas diarias, las principales de ellas se enumeran
a continuación21:
27/08/2020. Nueva extensión del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
25/08/2020. Extensión del reintegro del 15% para compras con tarjeta de débito
25/08/2020. Nueva prórroga de los vencimientos de las prestaciones por desempleo
25/08/2020. Promulgación de la Ley 27.562 de ampliación de la moratoria para paliar los efectos de
la pandemia generada por el Covid-19
24/08/2020. Incremento de las prestaciones previsionales
24/08/2020. Convocatoria “Gestión y Difusión Federal de Conocimiento en Salud ante la Pandemia
del Covid-19
24/08/2020. Prórroga del tratamiento diferencial a los empleadores de la salud
24/08/2020. Nuevo apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud
21/08/2020. Incorporación de la telefonía, internet y televisión paga como servicios públicos en
competencia, y congelamiento de tarifas
los servicios de televisión satelital por suscripción.
20/08/2020. Modificación presupuestaria para la atención de la emergencia sanitaria. En este sentido
el Gobierno Nacional estableció una modificación presupuestaria por $3.500 millones con el
propósito de redistribuir y dotar de recursos aquellas políticas estratégicas orientadas al bienestar
sanitario, social y económico en este contexto. Del total reasignado, se destinaron $2.357 millones
al Ministerio de Salud de la Nación y $748 millones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).
19/08/2020. Subsidio Único de Emergencia a Servicios de Comunicación Audiovisual de Gestión
Privada sin Fines de Lucro de la República Argentina (S.U.M.AR.)
19/08/2020. Creación del Programa Nacional de Seguimiento de Tecnologías Sanitarias Tuteladas: La
medida permitirá el acceso universal al desarrollo tecnológico a partir de la evaluación de
innovaciones terapéuticas, la eficiencia de los gastos y la ampliación y el uso racional de tecnologías
eficaces y seguras.
18/08/2020. Nueva prórroga de la vigencia de residencias temporarias, transitorias y precarias: El
contexto de emergencia sanitaria y la continuidad de las medidas de prevención frente a la
pandemia requieren desalentar los trámites de forma presencial, así como contemplar
ampliaciones en los vencimientos de la documentación personal. De esta forma y como se viene
realizando desde el mes de marzo, la Dirección Nacional de Migraciones, estableció una nueva
prórroga de la vigencia de residencias otorgadas por 30 días.
13/08/2020. Creación del “Programa Central de Emergencias para Barrios Populares”: a cargo del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó el “Programa Central de Emergencias para Barrios
Populares”. La iniciativa, que tendrá al Área Metropolitana de Buenos Aires como ámbito territorial
de implementación, permitirá el trabajo en conjunto de las autoridades nacionales, provinciales y
municipales de forma articulada con los Centros de Acceso a la Justicia allí ubicados.
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07/08/2020. Creación del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local para
la producción de alimentos de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
07/08/2020. Subsidio de contención familiar para fallecidos por coronavirus
07/08/2020. Creación del Subprograma “Habitar la Emergencia” en el marco del Programa Federal
Argentina Construye. La medida articulará un conjunto de acciones destinadas al mejoramiento de
la infraestructura, la vivienda y el hábitat a partir de cuatro líneas de trabajo: “equipamiento
comunitario”, “conexiones domiciliarias”, “núcleos sanitarios” y “completamientos barriales”.
06/08/2020. Creación del "Tablero de Control Interactivo" para el monitoreo de recursos sanitarios
críticos
30/07/2020. Estímulo económico para prestadores de transporte de personas con discapacidad
29/07/2020. Tercer pago del IFE: Con el objetivo prioritario de cuidar en materia económica y social
a las familias de los sectores más vulnerables que se encuentran afectadas por el contexto actual,
la ANSES estableció el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia de $10 mil. El mismo se
abonará en conjunto con el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo y volverá a
llegar a casi 9 millones de personas.
28/07/2020. Nueva prórroga de la prohibición de despidos y suspensiones plazo de 60 días.
24/07/2020. Ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción:
destinado a los sectores más afectados como salud, turismo, deportes, entretenimiento y cultura
percibirán el ATP hasta el mes de diciembre, al mismo tiempo que se posibilitará el acceso a créditos
a tasa cero, con un año de gracia, para monotributistas y autónomos vinculados al sector cultural.
24/07/2020. Extensión de la suspensión de ejecuciones fiscales de la AFIP
23/07/2020. Creación del “Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para
Municipios”: El Programa se propone fortalecer las economías locales mediante la asistencia
financiera a los Municipios para el desarrollo de capacitaciones y actividades de formación que se
ajusten a las demandas del territorio.
22/07/2020. Programa de Asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la
cadena de producción de peras y manzanas para las Provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa. La medida se propone proteger a pequeños y medianos productores y
estimular la actividad económica a partir de la prórroga de los vencimientos generales para el pago
de obligaciones de la seguridad social, que operen desde el 1° de junio hasta el 31 de diciembre de
2020.
17/07/2020. Nuevo reglamento operativo del “Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”.
16/07/2020. Nueva prórroga de la vigencia de residencias temporarias, transitorias y precarias: Ante
la continuidad de la emergencia sanitaria y la imposibilidad de gestionar trámites de forma
presencial, la Dirección Nacional de Migraciones, estableció una nueva prórroga de la vigencia de
residencias otorgadas por 30 días. La medida, implementada desde el 18 de marzo, tendrá vigencia
hasta el 16 de agosto, e incluye a su vez, la suspensión de plazos para el cumplimiento de
intimaciones, emplazamientos o citaciones.
09/07/2020. Lanzamiento de la Convocatoria “Activar Patrimonio”: La iniciativa se dirige a artistas,
escritores, curadores e investigadores que desarrollen proyectos relacionados con Museos e
Institutos Nacionales y dispondrá de un presupuesto de $1.500.000.

08/07/2020. Creación del “Programa Universidades por la Emergencia del Covid-19”: (PUPLEC19). La
medida promueve la colaboración activa de las instituciones universitarias en acciones comunitarias
vinculadas a la atención, prevención y promoción de la salud, en articulación con los diferentes
efectores de la salud públicos, así como el trabajo de asistencia y acompañamiento a las personas
pertenecientes a los grupos de riesgo. El programa se propone estimular la participación de los
estudiantes universitarios así como del conjunto de la comunidad educativa y tendrá una vigencia
de 6 meses.
08/07/2020. Creación del “Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”: La
situación de emergencia sanitaria requiere una respuesta integral de mejora y desarrollo urbano de
los barrios vulnerables del país. La medida permitirá contribuir al financiamiento, la elaboración y
la implementación de proyectos de integración socio urbana en los barrios inscriptos en el RENABAP
y se llevará adelante a partir de 3 líneas de apoyo que contemplaran las necesidades específicas de
cada territorio.
08/07/2020. Creación del “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”: La iniciativa propone el
financiamiento de la compra de materiales y equipamiento para la ejecución de obras menores que
permitan una mejora en las condiciones de los espacios que prestan servicios a la comunidad. Dada
la necesidad de una pronta ejecución, el programa contempla la participación activa tanto de
Gobiernos Provinciales, como Municipales, que le aporten celeridad a la gestión territorial.
07/07/2020. Creación del Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda,
Infraestructura y Hábitat: El programa contará con un presupuesto estimado de $4 mil millones para
el 2020 y permitirá, a su vez, fomentar la incorporación de mano de obra, la reinserción social y
laboral, así como la reactivación económica de mercados locales de materiales e insumos para la
construcción.
07/07/2020. Extensión del plazo para el pago de obligaciones del impuesto a las ganancias y sobre los
bienes personales
03/07/2020. Becas Sostener Cultura II: La medida contempla un presupuesto de 450 millones de
pesos que se distribuirá en becas de $30 mil destinadas a personas físicas: artistas y trabajadores y
trabajadoras de la cultura en un sentido amplio.
02/07/2020. Extensión de la suspensión del pago de créditos ANSES: Frente al contexto actual y con
el objetivo de continuar llevando adelante medidas tendientes a sostener los ingresos de los
sectores más vulnerables, la ANSES estableció la suspensión del pago de las cuotas de créditos para
los meses de julio y agosto.
01/07/2020. Creación del “Programa Soluciona. Reactivación de la economía del conocimiento”.En
este sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo, creó el “Programa Soluciona. Reactivación de
la economía del conocimiento.”
30/06/2020. Aprobación de Programas de Acceso a Servicios TIC y Conectividad: “Programa para el
Desarrollo de Infraestructura para internet” destinado a villas y asentamientos registrados en el
RENABAP y el “Programa de Acceso a Servicios TIC de Poblaciones de Zonas Adversas y
Desatendidas para el despliegue de Redes”
30/06/2020. Prórroga de Precios Máximos hasta el 30 de agosto.
30/06/2020. Extensión del Programa Ahora 12 El plan de pagos permite la adquisición de productos
en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas y mantendrá los 26 rubros vigentes.

26/06/2020. Creación del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19
25/06/2020. Extensión del Programa ATP
25/06/2020. Adaptación del “Plan Nacional de Minería Social”
22/06/2020. Actualización de categorías para las MiPyME
18/06/2020. Prórroga de la suspensión de cortes de servicios públicos
18/06/2020. Incentivos económicos de capacitación para residentes de los servicios de salud
17/06/2020. Creación del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena (Renaf).
16/06/2020. Creación del Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos
16/06/2020. Lanzamiento del Programa Potenciar Trabajo: Con el objetivo de mejorar la
empleabilidad y promover la inclusión socioproductiva frente al contexto actual, el Ministerio de
Desarrollo Social lanzó el programa Potenciar Trabajo. La iniciativa incluye a los programas Hacemos
Futuro y Salario Social Complementario en un único plan para la generación de nuevas propuestas
productivas, la finalización de procesos educativos y la formación laboral. A su vez, se contempla la
creación y el fortalecimiento de unidades productivas, que fomenten la inclusión social y las
oportunidades laborales, así como la asistencia económica a empresas recuperadas.
16/06/2020. Prórroga de la vigencia de residencias temporarias, transitorias y precarias por 30 días:
En el contexto actual y ante la continuidad de la emergencia sanitaria que imposibilita la gestión de
trámites de forma presencial, la Dirección Nacional de Migraciones, estableció una nueva prórroga
de la vigencia de residencias otorgadas a extranjeros por 30 días.
10/06/2020. Programas de asistencia de la Agencia Nacional de Discapacidad
09/06/2020. Prórroga de la doble indemnización para despidos
08/06/2020. Programa Clubes en Obra: En este sentido el Ministerio de Turismo y Deportes creó el
Programa de apoyo a la mejora de la infraestructura de clubes de barrio y entidades deportivas
comunitarias.
07/06/2020. Prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y establecimiento del
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio
05/06/2020. Prórroga de los acuerdos respecto de las suspensiones laborales: Frente al contexto
actual y ante la necesidad de proteger los puestos de trabajo y sostener el empleo y la producción,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social prorrogó la vigencia del acuerdo establecido
entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) que habilita
las suspensiones temporarias y el pago de, al menos, el 75% del salario neto. La medida tendrá
vigencia por 60 días.
04/06/2020. Lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular: El contexto
actual requiere redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso a programas de seguridad social,
empleo y capacitación al conjunto de la población.
04/06/2020. Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud
04/06/2020. Plan de facilidades para empresas beneficiarias del pago de contribuciones del programa
ATP
02/06/2020. Extensión del Programa Progresar para alumnos y alumnas de escuelas privadas.
01/06/2020. Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

31/05/2020. Programa de Emergencia para garantizar el acceso a servicios TIC para habitantes de
barrios populares en el marco de la pandemia COVID-19
29/05/2020. Creación del Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas: Para
su conformación serán convocados representantes de la comunidad educativa, de distintas
jurisdicciones e instituciones, así como especialistas y miembros del sistema de salud. El consejo
funcionará mientras subsista la emergencia sanitaria.
29/05/2020. Suspensión del cobro de peajes para el personal de salud y seguridad:
28/05/2020. Prórroga del cobro del seguro por desempleo
28/05/2020. Programa de Beneficios para Concesionarios y Permisionarios por la Emergencia
Sanitaria Covid-19: El contexto actual requiere la implementación de medidas que ayuden a
morigerar el impacto económico sobre los procesos productivos y de empleo.
27/05/2020. Postergación del pago de derechos de exportación para PyMEs
26/05/2020. Asistencia a empresas de transporte interjurisdiccional
26/05/2020. Servicio “Tele-Covid” para consultas médicas: A partir de la emergencia sanitaria y con
el objetivo de fortalecer la respuesta pública en materia de salud, el Gobierno Nacional presentó el
servicio “Tele-Covid” para realizar consultas médicas con especialistas de forma remota.
22/05/2020. Modificación presupuestaria para el fortalecimiento sanitario: En este sentido, el
Gobierno Nacional estableció una modificación presupuestaria de $127 millones en favor del
Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
18/05/2020. Congelamiento de tarifas de telefonía fija y móvil, internet y TV paga
18/05/2020. Prórroga de la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 60 días.
16/05/2020. Prórroga de Precios Máximos en los comercios
14/05/2020. Programa Argentina Construye: Frente al contexto de emergencia actual y con el
objetivo de atender a los déficits de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento, el Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat lanzó el Programa Federal Argentina Construye. El plan contempla
la construcción de 5.500 nuevas viviendas, el financiamiento de 42.900 refacciones que incluyen
obras de gas, electricidad e infraestructura sanitaria, el otorgamiento de microcréditos para la
adquisición de materiales de construcción y la realización de obras de pequeña escala, así como el
acondicionamiento de espacios comunitarios en barrios populares. La iniciativa dispone una
inversión de 29 mil millones de pesos que prevé la generación de 750 mil puestos de trabajo directos
e indirectos entre 2020 y 2021. El desarrollo del programa se llevará adelante junto a provincias,
municipios y en articulación con organizaciones de la comunidad como pymes, cooperativas,
gremios, empresas de servicios públicos, trabajadores/as independientes y autoconstrucción.
14/05/2020. Plan de facilidades de pago de AFIP
08/05/2020. Extensión de beneficios e incorporación de sectores en el Programa ATP
08/05/2020. Atención virtual y posibilidad de cierre temporario para Agencias de Viaje
05/05/2020. Nueva ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
05/05/2020. Creación de la Base de Datos de la App “COVID-19 Ministerio de Salud”: app CuidAR, la
Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital creó la Base de Datos “COVID-19 Ministerio de
Salud”.

05/05/2020. Nueva fórmula para la estimación del consumo de electricidad en hogares residenciales:
Para garantizar la adecuada prestación del servicio el ENRE constituyó una Mesa de Distribución de
Energía Eléctrica
05/05/2020. Nueva estrategia para detectar casos de COVID-19:
05/05/2020. Creación del Fondo Musical Solidario:
30/04/2020. Prórroga de la suspensión del cierre de cuentas bancarias y de la suspensión temporaria
del corte de servicios por falta de pago
29/04/2020. Nueva línea de apoyo económico para Clubes Argentinos.
27/04/2020. Relanzamiento de CuidAR, la nueva versión de la app coronavirus Argentina
27/04/2020. Regulación de la actividad aérea comercial
25/04/2020. Refuerzo extraordinario en la Tarjeta Alimentar: Para sostener los ingresos en una
situación social crítica y fortalecer el derecho de las familias a la alimentación
24/04/2020. Estudio de vigilancia sanitaria: 170.000 test rápidos adquiridos por el Ministerio de
Salud de la Nación, y en esta primera etapa se centrará en el transporte público.
22/04/2020. Nuevo esquema para compra de insumos y contrataciones del Estado: En el marco de
la Emergencia Sanitaria y ante la necesidad de otorgarle celeridad y transparencia a los procesos de
compras y contrataciones públicas, el Gobierno Nacional estableció nuevas disposiciones en los
mencionados procedimientos. La normativa reglamenta la figura “contratación directa por
emergencia” y promueve la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles.
19/04/2020. Ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
(REPRO)
16/04/2020. Precios máximos para barbijos, termómetros y alcohol en gel
14/04/2020. Lanzamiento del Programa El Barrio cuida al Barrio
13/04/2020. Incorporación de la COVID-19 como enfermedad de carácter profesional. Acceder al
texto completo de la medida aquí
09/04/2020. Creación del Fondo Desarrollar para espacios culturales. Accedé a la Resolución
completa aquí
08/04/2020. Programa para la Emergencia Financiera Provincial: Con el objetivo de sostener las
finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de Covid-19, el programa
contempla una asignación de recursos por un monto total de 120 mil millones de pesos
provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional así como del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial. Conocé los detalles de la medida aquí
07/04/2020. Cobertura médica para niñas y niños nacidos a partir del 20 de febrero:
07/04/2020. Precios Máximos para las compras del Estado
06/04/2020. Creación del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción
01/04/2020. Eliminación de impuestos de importación para insumos críticos
01/04/2020. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción Programa de
Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Para ver
todos los detalles de la medida aquí
01/04/2020. Prórroga del cierre de fronteras, de la asistencia a argentinos en el exterior y repatriación
paulatina.

31/03/2020. Programa de apoyo al sistema productivo en el área de insumos, equipamiento y
tecnología sanitaria. Los detalles del Programa aquí
31/03/2020. Prohibición de despidos y suspensiones por 60 días
31/03/2020. Creación del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
31/03/2020. Extensión del Programa AHORA 12
30/03/2020. Incorporación del COVID-19 al régimen de enfermedades de notificación obligatoria
29/03/2020. Congelamiento temporario de alquileres y suspensión de desalojos:
29/03/2020. Facilidades para créditos hipotecarios: Todos los detalles de la medida aquí
28/03/2020. Pago extraordinario para personal de seguridad y defensa
28/03/2020. Descentralización de la detección diagnóstica de COVID-19
26/03/2020. Pago extraordinario al personal sanitario
26/03/2020. Créditos a MiPyMEs para el pago de sueldos
26/03/2020. Ampliación de los alcances del cierre de fronteras
26/03/2020. Incremento de partidas presupuestarias destinadas a áreas críticas para adquirir las
vacunas del calendario nacional de vacunación, el de los hospitales actuantes en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación y de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, con el fin de atender gastos relacionados con la implementación de
determinaciones de diagnóstico de laboratorio para COVID-19, entre otros. Podés leer el texto
completo aquí
24/03/2020. Suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago: La medida regirá por
180 días y comprende a usuarios titulares de la AUH y AUE, jubilados y pensionados, a quienes
perciben seguro de desempleo, a usuarios electrodependientes, MiPyMES, Cooperativas de Trabajo
o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES, instituciones de salud, públicas y privadas, y las
Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco
de la emergencia alimentaria, entre otros. Mediante la Resolución 173/2020 los clubes de barrio y
sociedades de fomento no podrán verse afectados por el corte de los servicios de energía eléctrica,
gas por redes en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con
vencimientos desde el 1° de marzo de 2020.
23/03/2020. Ingreso Familiar de Emergencia:
20/03/2020. Precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad
19/03/2020. Aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población:
18/03/2020. Construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia: El Ministerio de Obras
Públicas pondrá en marcha la construcción de módulos hospitalarios que permitirán ampliar en 840
las camas de internación y ofrecer atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la
pandemia.
18/03/2020. Creación de la Unidad Coronavirus COVID-19: Integrada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET y la Agencia I+D+i, la Unidad tiene por objetivo
coordinar las capacidades del sistema científico y tecnológico para la realización de tareas de
diagnóstico e investigación sobre el COVID-19.
17/03/2020. Paquete de medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento
17/03/2020. Refuerzos en la política de protección social: Con el objetivo de garantizar el acceso a
la alimentación y sostener los ingresos de los sectores más vulnerables en el marco de la pandemia,

se estableció un incremento en las partidas para asistir a comedores escolares, comunitarios y
merenderos. Se modificará temporalmente la distribución de la Tarjeta Alimentar y se dispuso que
la carga de la misma será semanal. Los titulares de planes sociales recibirán un plus, y se otorgará
un bono extraordinario que alcanzará a más de 9 millones de jubilados, pensionados, titulares de la
AUH y Asignación Universal por Embarazo. Por otra parte, ANSES extiende a sus afiliados el período
de gracia para el pago de cuotas de créditos durante abril y mayo.
16/03/2020. Cierre de fronteras: A partir de la pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud en relación al coronavirus COVID-19 y a los efectos de reducir las posibilidades de
transmisión del virus, se determinó la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas
extranjeras no residentes en el país por un período de 15 días.
16/03/2020. Licencias y trabajo remoto para el sector público y privado: Con miras a limitar la
propagación del nuevo coronavirus en el ámbito laboral y reforzar las medidas de cuidado, se
dispuso que embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo queden exceptuados de asistir a
sus lugares de trabajo. En el sector público nacional, se autoriza a todos los agentes a cumplir tareas
desde sus domicilios, con excepción de aquellas personas que presten servicios esenciales.
15/03/2020. Creación del Programa “Seguimos Educando”
15/03/2020. Suspensión del dictado de clases presenciales en todas las escuelas del país
13/03/2020. Creación del Comité de crisis en materia de transporte
10/03/2020. Creación de un fondo especial de 1.700 millones de pesos
Para
más
información
ver
CEPAL:
https://cepalstat-prod.cepal.org/forms/covidcountrysheet/index.html?country=ARG

ii.-¿En qué medida participaron en el desarrollo de la estrategia / plan de gobierno frente a la COVID19 los siguientes actores?
 Parlamento
El poder Legislativo compuesto por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el Honorable
Senado de la nacional adaptaron sus reglamentos para funcionar y sancionar de manera remota y
acompañaron desde el principio las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Si bien, el
carácter presidencialista de Argentina dota de mayor poder imperativo al Poder Ejecutivo, el
Congreso Nacional comenzó a sesionar vía remota a partir del mes de junio.


Sociedad Civil

Los comités de crisis convocados por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Jefatura de Gabinete
convoco a los actores del mundo productivo, las Cámaras Empresariales y las tres centrales
sindicales (Confederación General del Trabajo, Centra de Trabajadores de la Argentina, Central de
Trabajadores argentinos Autónoma). Así mismo para el Consejo Federal Contra el Hambre fueron
convocadas las organizaciones del sector privado, organizaciones de la Fe, Organizaciones de
derechos humanos, organizaciones dedicadas a la educación, Universidades, la cultura y los medios
de comunicación, organizaciones de la economía popular, barrios vulnerados, organizaciones

indígenas, feministas, clubes de futbol y clubes de barrio. Fueron convocadas las confirmar los
comités de crisis de los barrios, tanto las centrales sindicales como las organizaciones sociales. En
lo referente a la Redes de Sociedad Civil, nuestra Plataforma PAMPA 2030 fue convocada para el
Consejo Federal contra el Hambre.
 Sector privado
El Presidente se ha reunido en varias ocasiones con los representadas de diferentes cámaras
empresariales y dirigentes de la Unión Industrial Argentina sobre todo de los sectores más afectados
por la pandemia como el turismo, la construcción, pero también con el sector farmacéutico para
llegar a estrategias conjuntas en la búsqueda de la vacuna.
 Gobiernos subnacionales
Las provincias y los municipios son los principales protagonistas al momento de ser consultados
para la toma de decisiones y avanzar en el plan integral del Gobierno nacional. Los gobiernos
subnacionales deben reportar diariamente los casos y las medidas llevadas a cabo para autorizar o
no nuevas fases del ASPO por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Si un gobernador o una gobernadora de provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o
sanitaria en un departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al Poder
Ejecutivo Nacional, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento se
excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en forma
preventiva y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”. El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a disponer esa medida, previa
intervención del Ministerio de Salud de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la
misma hasta el plazo previsto en el artículo 10 del Decreto 520/2020.


Aliados para el desarrollo

El Sistema de Naciones Unidas en Argentina a través de todas sus agencias fueron convocadas para
aportar técnicamente en el plan estratégico durante y post pandemia. Por las características del
país, las agencias más influyentes de Naciones Unidas son: la Organización Internacional del Trabajo
– OIT-, UNICEF.
iii.-¿Cómo se conforman los cuerpos / comités de respuesta de la COVID-19?
Los llamados comité de crisis se conforman de autoridades de las diferentes jurisdicciones
dependiendo del foco donde se encuentra la mayor cantidad de casos, en su mayoría están
compuestos por un representante de la máxima autoridad local, representantes de las autoridades
de salud, desarrollo social y los principales actores sociales que pertenecen a los territorios
afectados (organizaciones sociales, comunitarias, organizaciones políticas, iglesia, docentes de
escuelas).

A través del programa “El barrio cuida al barrio” del Ministerio de Desarrollo Social, los trabajadores
de la economía popular de los barrios vulnerables más afectados se convirtieron en promotores
comunitarios de la salud Los promotores y promotoras relevan su barrio para identificar grupos de
riesgo y las necesidades de la comunidad. También informarán las medidas de seguridad e higiene
y números de teléfonos nacionales y locales para denunciar situaciones de violencia de género, de
consumo problemático, entre otros.
iv.-¿Existe una consulta formal de las OSC y una participación de actores múltiples en los organismos
oficiales de respuesta y estrategia a la COVID-19?
La consulta y respectiva participación social de las OSC se desarrolla en el marco de los Comité de
crisis que tienen una periodicidad pautada de reuniones en función de la emergencia. El Consejo
Federal contra el Hambre convocó a las principales voces de la sociedad y tiene pautadas un
cronograma de trabajo a través de tres comisiones: soberanía alimentaria, calidad alimentaria y
producción de alimentos.
v.- ¿Los organismos oficiales dedicados a la COVID-19 han invitado a las OSC a formar parte de Grupos
de trabajo, comités u otros organismos de actores múltiples para organizar una respuesta a la Covid19?
Las OSC han participado desde un comienzo de los diferentes comités de crisis que se han llevado
adelante desde las provincias más afectadas como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre todo en los barrios más vulnerables. Diferentes representantes de las organizaciones
sociales participaron de los comités de crisis. Es necesario tener en cuenta que la sectoralización de
la Estrategia Nacional exige un análisis segmentado de esta convocatoria. Para su comprensión
definimos dos ejemplos:
Comité Educativo: se convoca a los gremios sindicales docentes, autoridades educativas, personal
de educación, ONGs especialistas en educación, comunidad educativa.
Comités de Producción y trabajo: Centrales Sindicales, Cámaras empresariales, Ministerio de
Trabajo, Confederaciones de economía popular y fábricas recuperadas
vi.-¿Cuáles son los roles reales y las contribuciones de las OSC en tales organismos?
La contribución de las OSC al diálogo social es establecer sus posiciones y consensos, así como
alternativas y diferencias respecto a la dirección gubernamental. La contribución de las OSC es
disímil en Argentina por la propia trayectoria del dialogo social, de tal forma, existen actores que
por su relevancia y representatividad son consultados en forma institucional y otros de forma
informal o a través de encuentros ocasionales. En dicho sentido, el gobierno solicitó al Sistema de
Naciones Unidas y en particular a la Organización Internacional del Trabajo para la conformación
del Consejo de Desarrollo Económico y Social como instancia institucionalizada de diálogo y

canalización de las contribuciones de la sociedad civil. Este Consejo es un déficit importante en el
país para la construcción de políticas públicas consensuadas.
vii.- ¿Las políticas y estrategias de los organismos en donde las OSC fueron invitadas reflejan la
posición de las OSC acerca las políticas y estrategias frente a la COVID?
Teniendo en cuenta que el Gobierno ha asumido en Diciembre del 2019, en circunstancias
económicas de crisis, insostenibilidad de la deuda externa, y altos niveles de pobreza extrema, la
construcción a partir del diálogo social se estableció como un mecanismo para la reducción de la
polarización de la sociedad y de la clase política que hegemonizó el período (2008-2019). En dicho
sentido, el principal partido de la oposición adoptó posiciones radicalizadas que obstaculizan el
diálogo político en colaboración con los medios de comunicación que se hayan fuertemente
concentrados y constituyen el eje de oposición al gobierno, incluso en tiempos de pandemia.
La participación social y su correspondiente consulta a las OSC es permanente en la gran mayoría
de las temáticas que fueron abordadas desde el Gobierno Nacional para dar respuesta a las
consecuencias socio-económicas provocadas por la pandemia, sobre todo en los sectores más
vulnerables. Además de ser miembros de los comité de crisis que dan respuesta a la pandemia, las
políticas públicas que son llevadas a cabo son el resultado de haber escuchado en la mayoría de los
casos las demandas de las OSC que son las que están en la primer línea de batalla de esta pandemia.

La participación se refuerza aún más a través de:
El alineamiento y el uso de los sistemas de país
i. ¿Los donantes utilizan los sistemas del país para la financiación de la COVID-19? 22
En primer lugar, se debe recordar que Argentina está calificado por el Comité de Asistencia para el
Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE) como país de
renta media. El nivel de ingreso per cápita es el principal criterio para clasificar a los países según su
nivel de desarrollo. A su vez, esa clasificación es utilizada para la asignación de los flujos financieros
de la cooperación internacional. En este sentido, Argentina es considerada país de renta media para
los estándares que orientan la canalización de recursos de la cooperación internacional.
Pero también debemos recordar que, dentro del sistema de cooperación internacional, además de
CAD-OCDE existe en las Naciones Unidas una serie de agencias, programas y fondos que tienen
como referencia otros criterios alternativos, como por ejemplo el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que basa la medición a través del índice de desarrollo humano para
evaluar el nivel de desarrollo de los países, como también mide la pobreza más allá del ingreso y
combinando con otros factores estableciendo el índice de pobreza multidimensional.
Aun cuando Argentina es considerada con el criterio de país de renta media alta; algunos donantes
de la cooperación internacional utilizan los sistemas del país en la ayuda y asistencia financiera y
22
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técnica en el marco de la pandemia del COVID-19 de una manera coordinada con el gobierno
nacional. Generalmente la cooperación del sistema multilateral como también la procedente de
relaciones bilaterales tienen como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto; pero a su vez cabe agregar que también se canaliza cooperación internacional a través de
otros ministerios nacionales, y muchas veces en coordinación con el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, dependiendo de las relaciones establecidas o preexistentes.
Los sistemas del país también articulan cooperación internacional con los gobiernos provinciales y
algunos municipales proveniente de fuentes multilaterales y bilaterales, de tipo financiera en
términos de créditos o no reembolsable como también técnica., como fue definido en este informe.
ii. ¿Cómo canalizan los donantes su ayuda para la respuesta a la COVID-19? ¿Es a través de la
asistencia a proyectos o a través del apoyo presupuestario? ¿Los donantes utilizan el programa de
ayuda?
Cabe recordar que la pandemia del COVID-19 irrumpió a pocos meses de la asunción del nuevo
gobierno en Argentina, lo cual significó hacer un giro importante frente a la aparición de la
pandemia y tomar las decisiones necesarias frente a una situación totalmente inédita e inesperada.
En el marco de un endeudamiento interno y externo heredado del anterior gobierno del período
diciembre de 2011 a diciembre de 2015, tal vez el mayor endeudamiento producido en Argentina
con serios problemas de repago de los servicios de la deuda en el corto plazo; la nueva
administración del estado y gobierno argentino tuvo que enfrentar la renegociación de la deuda
con los acreedores externos, hacer frente a la crisis económica y social heredada por una de las
inflaciones más altas de los últimos años, y enfrentar la pandemia del COVID-19 con un sistema
sanitario prácticamente desinvertido.
La rapidez de respuestas de la Presidencia de la Nación Argentina frente a estos tres grandes
bloques de problemas contó con un gran consenso de todos los sectores claves políticos, sociales,
sindicales y económicos del país, los cuales dieron resultados efectivos con la negociación de los
acreedores externos evitando el default de Argentina; las respuestas económicas y sanitarias frente
a los más postergados y vulnerables frente a la situación social exacerbada por la pandemia; el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas ante las consecuencias de aislamiento social, preventivo
y obligatorio (ASPO). Un signo distintivo ha sido el permanente diálogo y consenso frente a las
medidas adoptadas por el gobierno nacional en acuerdo con los gobernadores de las provincias y
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ante a este esquema de gobernabilidad federal frente a la pandemia COVID-19, los donantes
canalizan su ayuda mayormente por el sistema nacional. Las Naciones Unidas en Argentina
representa desde el primer momento que se anunciaron las medidas de ASPO a la población, un
interlocutor y aliado primordial para hacer frente a la crisis sanitaria y social del país. Al inicio de la
pandemia a partir de las medidas adoptadas a partir del 12 de marzo de 2020 por el gobierno
argentino, priorizando la salud de toda la población; el sistema de Naciones Unidas en Argentina

previó a través de la Oficina del Coordinador Residente la cooperación para apoyar al gobierno con
acciones de articulación, comunicación, información, movilización de recursos para la planificación
de preparación y respuesta al COVID-19, en el Marco de respuesta y recuperación socio económico
promovido por el Secretario General de la ONU.
El Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, a través de sus agencias, programas y fondos,
decidió contribuir con diversas iniciativas en tres grandes temáticas: apoyo al gobierno en la
mitigación de transmisión del virus y la respuesta sanitaria, en la implementación de medidas para
disminuir el impacto socio económico, y en la mejora de sus capacidades para la recuperación
fortalecida. Esto se lleva a cabo, en coordinación con el gobierno, con actividades en el ámbito de
la salud, la protección social, la alimentación y la nutrición, la educación, el fortalecimiento
institucional y la comunicación. Toda la contribución en temas de salud sigue los lineamientos
indicados por la Organización Mundial de las Salud/Organización Panamericana de la Salud.
iii. ¿Cuáles son los otros mecanismos / procesos utilizados por los donantes para la ayuda a la COVID19?
El Sistema de Naciones Unidas en Argentina reprogramaron y adecuaron los proyectos conjuntos
vigentes con el gobierno a las nuevas situaciones que la pandemia trajo aparejado y adaptaron las
acciones a la nueva realidad del ASPO.
También las Naciones Unidas en Argentina en articulación con la Secretaría de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia de la Nación, a través de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales
para el Desarrollo, y articuladamente con diversas jurisdicciones nacionales y organismos
internacionales de crédito, ha impulsado iniciativas concretas con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF); para atender a: la reactivación del sector productivo a través
del crédito; la respuesta inmediata de salud pública; el apoyo al Plan Nacional Argentina contra el
Hambre, y el apoyo a la Asistencia Provincial en la Emergencia mediante la transferencia para ayudar
al sistema sanitario a que brinde acondicionamiento de infraestructura, centros de emergencia,
adquisición de insumos claves o bien para el fortalecimiento de acciones de protección y asistencia
de grupos vulnerables a través de la compra de insumos de primera necesidad, alimentos, asistencia
médica, entre otros aspectos.
La Unión Europea anunció en junio 2020 que financiaría programas sociales en la Argentina dirigidos
a las poblaciones más vulnerables, con particular énfasis en las comunidades indígenas, donde el
impacto potencial del Covid-19 es mucho mayor. Se trata de dos líneas de fondos por un total de
6,1 millones de euros —un monto sin precedentes para el país— con las que buscan asociar a
diversos actores y agencias en los desafíos que presenta el virus y sus secuelas sociales.
La cooperación bilateral se evidenció desde el principio cuando China comenzó en varios envíos a
entregar asistencia sanitaria oficial, que contenía múltiples insumos de salud, como por ejemplo

máscaras protectoras para uso médico, máscaras quirúrgicas, viseras, termómetros digitales, pares
de guantes y cubiertas para zapatos, destinados al Ministerio de Salud de la Nación. Como también
más recientemente con el Gobierno coreano que efectuó una donación de 200.000 máscaras
protectoras KF94, que fueran canalizadas al Ministerio de Salud como parte de la cooperación
bilateral entre ambos países para combatir la pandemia del COVID-19.
La cooperación técnica Sur-Sur también es parte de las estrategias de cooperación internacional del
gobierno argentino cuando fue confirmada la elaboración de la vacuna contra el COVID-19 cedida
por un laboratorio de Oxford de Gran Bretaña al laboratorio argentino Mbxience, y al laboratorio
mexicano Liomont, los dos de altísima calidad, con el financiamiento gratuito de la Fundación Slim.
Cabe agregar que México impulsó la resolución A/RES/74/274 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los
medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19. Por esa
razón se prevé llegar a una producción binacional en una primera etapa de 150 millones de vacunas
en los primeros meses de 2021 y en una segunda etapa a 250 millones a un costo de entre 3 y 4
dólares por dosis. Quedarán a disposición no solo de ambos países sino de toda América Latina con
excepción de Brasil, que ya llegó a un acuerdo propio.

iv. ¿Se coordinan las estrategias y políticas nacionales con los gobiernos y sectores a nivel local?
Las estrategias y políticas nacionales son coordinadas con los gobiernos y sectores a nivel local a
través de diferentes instancias nacionales. Una de ellas es el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales (CNCPS) de la Presidencia de la Nación, y la otra la Dirección General de
Cooperación Internacional (DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.
Se debe destacar que el Sistema de las Naciones Unidas en Argentina se articula de manera
permanente con la DGCIN y CNCPS en pos de mantener un diálogo con sus diferentes sectores, así
como con otras contrapartes del Estado tanto nacional como provincial y local.
De hecho, el alcance del trabajo del CNCPS es de orden federal y cuenta con puntos focales a nivel
provincial y local. En el caso de la DGCIN como ocurrió recientemente a mediados de agosto de
2020 en un Webinar organizado por la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur e Integración
Regional del Senado de la Provincia de Buenos Aires sobre "Cooperación Internacional como
Estrategia para la Integración y el Desarrollo Sostenible. Desafíos para la Nueva Normalidad", desde
la DGCIN se destacó que se están realizando acciones tendientes al fortalecimiento de los gobiernos
provinciales y municipios, a partir de abordajes interdisciplinarios que vayan de lo local a lo global,
mediante la integración de estos actores en el circuito de la cooperación internacional a través de
la inclusión en comisiones mixtas y programas bilaterales, u otros mecanismos destinados a la
promoción de la cooperación descentralizada.

Previsibilidad
i. ¿Existe alguna diferencia entre la ayuda a la COVID-19 prometida por los donantes multilaterales
y bilaterales con respecto a la ayuda real prestada?
Durante estos meses de pandemia se ha evidenciado que la cooperación bilateral entre Argentina
y otros países estuvo más enfocada en el suministro de elementos sanitarios para la atención de la
emergencia, e incluso en algunos casos que no se llegaron a concretar con la posibilidad de contar
con personal médico.
La novedad más reciente que muestra la capacidad tecnológica y productiva instalada de Argentina
es el acuerdo con la producción de la vacuna contra con el COVID-19 que está desarrollando la
Universidad de Oxford junto al laboratorio británico AstraZeneca. En un acuerdo de cooperación
con el gobierno de México, ambos países producirán la vacuna para su suministro en todos los
países de América Latina y el Caribe. Prácticamente la vacuna será entregada a su costo, en
coherencia con la actitud política de ambos gobiernos de fortalecer los lazos de solidaridad basados
en la cooperación regional. Durante el mes de agosto 2020 se realizó una teleconferencia liderada
y convocada por los Cancilleres de Argentina y México acompañados por sus Ministros de Salud en
el marco del diálogo con sus colegas de los países de la CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), confirmando este acuerdo de cooperación de triangular (Gran
Bretaña, Argentina y México) para la entrega de producción de vacuna para toda la región (con
excepción de Brasil que tiene su propio convenio de producción de vacuna). Esta teleconferencia
contó con la presencia de las titulares de la CEPAL y la SEGIB.
En términos de los donantes multilaterales, y considerando que Argentina no es país receptor de
flujos de cooperación internacional por su condición de país de renta media alta, como tampoco en
su condición de país con acceso al crédito del sistema financiero internacional; se ha podido acceder
para 2020 a asistencia financiera del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID)
que desembolsará US$ 1.800 millones para apoyar a Argentina ante la crisis del COVID-19 y sus
consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Se trata del mayor monto de desembolsos del BID
en Argentina de los últimos 10 años. También el Grupo del Banco Mundial ha reasignado recursos
dirigidos a paliar la situación social derivada de la pandemia y a asistir las necesidades de
reactivación de la economía y la generación de empleo. El Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) anunció la aprobación y ejecución de programas, proyectos y de cooperación técnica por más
de USD 4.000 millones en cuatro años, con énfasis en temas sociales y de reactivación económica
con alto impacto en las provincias y sus municipios. Para este año se prevé un desembolso por USD
900 millones para fortalecer la atención de la emergencia en las provincias y promover políticas
sociales en favor de la población más vulnerable del país.
La Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina (OCR), con
apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés), y a
través de actores humanitarios asociados con el Comité Permanente entre Organismos (IASC, por
su sigla en inglés) presentes en el país, ha avanzado en la conformación de la Red Humanitaria

Internacional para Argentina (RHIA), en caso de que el Estado requiera apoyo humanitario adicional.
Este es un esfuerzo sin precedentes, articulando acciones de todas las agencias, fondos y
programas, con el liderazgo técnico de la OPS y la OMS, el liderazgo técnico del PNUD en lo que
refiere a la recuperación y el apoyo de socios humanitarios, asumen el compromiso de brindar
cooperación técnica y financiera a Argentina con el propósito de acompañar los esfuerzos del
gobierno nacional para hacer frente a la pandemia del COVID-19, que afecta tanto la salud como
también a diferentes ámbitos y derechos de la población en el país.
ii. ¿Cuánto tiempo se ha tardado en transferir la cantidad comprometida?
Los tiempos de transferencia de la ayuda financiera y asistencia técnica proveniente de organismos
multilaterales como también de la cooperación bilateral entre países resultan razonables para los
procedimientos administrativos inherentes a los mecanismos establecidos para la cooperación
internacional. Lo mismo se puede decir para las cantidades acordadas, corresponden estrictamente
a los anuncios y convenios celebrados entre las partes.
iii. ¿Los donantes practican la distribución anticipada de la ayuda a la COVID-19 para necesidades
plurianuales?
Una de las características que ha hecho previsible la inmediata respuesta de ayuda financiera y
asistencia técnica ha sido la reasignación de proyectos de cooperación internacional tanto del
Sistema de Naciones Unidas como también con algunos acuerdos establecidos con organismos
multilaterales de financiamiento al desarrollo.
Por otro lado, vía la DGCIN del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
como con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación se han acordado
ayudas financieras y asistencia técnica a necesidades plurianuales con un máximo de cuatro años.
Cabe recordar que en el caso de Argentina no se ha recurrido a la distribución anticipada de la ayuda
para la COVID-19 para necesidades plurianuales porque se ja podido reasignar y readaptar los
proyectos de cooperación a las necesidades resultantes de la pandemia.
En un acuerdo entre el PNUD Argentina y PAMPA 2030 (Plataforma Argentina de Monitoreo Para la
Agenda 2030), se encuentra dentro de sus propósitos el monitoreo de las políticas públicas
relacionadas con la implementación y aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en el marco de la cooperación internacional según las metas previstas en el desarrollo de las alianzas
para el cumplimiento de la agenda 2030. Ello cobra mayor pertinencia frente al COVID-19 y la
aplicabilidad requerida de los principios de la eficacia al desarrollo, con lo cual PAMPA 2030 tiene
una plena identificación por ser parte de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(CPDE) a través del capítulo Latinoamericano de la Alianza de las Organizaciones de la Sociedad Civil
para la Eficacia al Desarrollo (AOED).

Caber recordar que Argentina está en un proceso de ingreso a la OCDE con un fuerte apoyo de sus
países miembros, pero la irrupción de la pandemia del COVID-19 y el impacto socio económico que
ha tenido sobre un contexto previo de problemas fiscales, estructurales y el nivel de endeudamiento
crítico del país; han dejada postergada la decisión de su membresía que se espera sea efectivizada
en los próximos años de la post pandemia del COVID-19. Sin embargo, existe la cooperación con la
OCDE continúa bajo la coordinación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, y el
trabajo en los comités técnicos a través de la Cancillería y los ministerios de Economía y de
Desarrollo Productivo.

Armonización
I. ¿El donante ha coordinado sus respuestas frente a la COVID-19 entre sí y con el gobierno?
Las respuestas de los países donantes como de los organismos multilaterales de cooperación
internacional frente a la COVID-19 tienen una buena coordinación con el gobierno nacional.
Asimismo, el Sistema de Naciones Unidas coordina y articula entre sus programas, agencias y
fondos, como también con otros organismos multilaterales de ayuda financiera y asistencia técnica.
Lo mismo sucede a nivel gubernamental entre los distintos ministerios, y desde el ámbito nacional
hacia los gobiernos provinciales y municipales.
ii. ¿La respuesta a la COVID-19 involucra a varios sectores?
La respuesta a la COVID-19 involucra distintos sectores y áreas estratégicas del gobierno nacional
que constituyó un comité de crisis que articula sus decisiones con los distintos gabinetes de crisis a
nivel provincial y de éstos con el poder local. Además, varios aspectos son asumidos por la propia
Jefatura de gabinete nacional para articular los esfuerzos interministeriales. El Presidente junto con
los Gobernadores va consensuando los distintos pasos en la respuesta a la COVID. A su vez, el Poder
Ejecutivo Nacional cuenta con un grupo de expertos científicos como apoyo y orientación a las
decisiones que se van consensuando.
Si bien el Gobierno Nacional realiza consultas particularmente al comité sanitario de especialistas
epidemiológicos, los actores sociales, en particular los sindicatos, han insistido en la
institucionalización de un Comité Productivo con participación de los mundos del trabajo, teniendo
en cuenta un Programa de Post- pandemia.
iii. ¿Se complementan entre sí las estrategias y políticas humanitarias y de desarrollo? En caso
afirmativo, ¿cómo? Si no lo hacen, ¿por qué no?
El actual gobierno argentino ha articulado desde el principio las estrategias y políticas humanitarias
con el desarrollo en el marco de la aceleración de la agenda 2030 ante el COVID-19. Un claro
ejemplo de ello es el Plan Argentina contra el Hambre en el contexto de la crisis sanitaria por la
COVID-19 y las dificultades económicas generadas por el endeudamiento nacional, como una

herramienta de aceleración de la disminución de la pobreza y de la lucha contra el hambre y de la
inclusión con justicia social.
Este Plan Argentina contra el Hambre involucra a distintos sectores gubernamentales nacionales,
provinciales y locales, más actores de la sociedad civil, las organizaciones sindicales, las
organizaciones de derechos humanos, las organizaciones basadas en fe, el sector privado
empresarial, el ámbito académico, y el sistema de Naciones Unidas. Desde el PNUD se articulan
acciones de cooperación en torno de la activación económica necesaria para la recuperación
económica y social.

B. Alianzas inclusivas
I. ¿En qué medida el gobierno consulta a los actores del desarrollo en el diseño, implementación
y monitoreo de estrategias y políticas nacionales para la respuesta a la COVID-19?
Desde el inicio de la Pandemia, el gobierno nacional realizó un proceso formal de consulta con los
gobiernos provinciales y municipales. Dichas consultas son constantes y aportan a la evaluación de
las medidas sanitarias que se implementan; tal como el establecimiento de períodos y fases de
cuarentena, que son diferenciadas según la realidad sanitaria de cada provincia. Del mismo modo,
existe una coordinación con los poderes legislativo y judicial; que adaptaron sus protocolos de
funcionamiento a las disposiciones del poder ejecutivo. Tal como puede ser constatado en los
decretos que se refieren a continuación, se estableció como prioridad el cuidado de la salud pública,
pero se dispuso la continuidad de actividades y servicios esenciales.
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades
esenciales requeridas por las respectivas autoridades23. La instrumentación de estas actividades
se realizó en consulta con las organizaciones representativas de cada sector, a saber:
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades
competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963
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sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el
gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a
personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco,
no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias.
Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de
equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de
pesca.
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención
de emergencias.
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros
insumos de necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas,
plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía
eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y
generadores de energía eléctrica.
24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas
actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para
garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

ii.

¿En qué medida las OSC tienen derecho, en las leyes y en la práctica, a acceder a una información
gubernamental relevante para participar efectivamente en consultas con el gobierno sobre las
políticas, estrategias e implementación respectivas a la COVID-19?

Los decretos antes citados, remarcan explícitamente la referencia al artículo 42 de la Constitución
Nacional, que estipula el derecho a la información adecuada y veraz. En ese contexto, se dispuso
priorizar la realización de campañas educativas y de difusión para brindar información a la
comunidad, en relación a la situación de la Salud Pública y las disposiciones tomadas por las
autoridades. https://confiar.telam.com.ar/

En la práctica, se establecieron mecanismos de consulta a nivel de las distintas jurisdicciones
(nacional y provincial) tendientes a establecer protocolos de actuación (prevención) frente a la
Pandemia, evaluando las condiciones sanitarias que hagan posible la continuidad y/o
restablecimiento de las diversas actividades sociales, productivas, culturales, etc. De las mismas,
participan las OSC pertinentes a cada sector.

Entre las múltiples experiencias que pueden ser mencionadas, resalta la creación –desde los inicios
de la actual gestión- del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, coordinada por el Ministerio
de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; que se replica
además a nivel de las provincias, y que cuenta con representación de OSC24.
iii. ¿En qué medida la consulta a las OSC ha informado el diseño, la implementación y el monitoreo de
estrategias y políticas nacionales para la respuesta a la COVID-19?

Existe el ámbito de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto que incluye la participación de
Organizaciones de la Sociedad Civil, que busca compartir con las OSC la visión y los lineamientos de
trabajo de cada institución, enfocando en proyectos en agenda para este año y los venideros; busca
generar un espacio de interlocución más general con las OSC a partir del cual puedan generarse
conversaciones más directas en temas específicos que lidera cada organismo y recibir aportes para
la agenda gubernamental25.
Además, la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de
Salud Pública de Importancia Internacional”, estableció ámbitos de información y consulta con las
OSC, canalizadas a través de los diversos Ministerios Nacionales.
Existen muy diversos ejemplos. Desde PAMPA 2030, podemos destacar las instancias de consulta y
encuentro de las que hemos participado junto a la Jefatura de Gabinete y el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, en función del seguimiento de la Agenda 2030.
También podemos destacar los procesos de consulta a las organizaciones sindicales, en función de
las medidas adoptadas tendientes a preservar fuentes laborales, condiciones de trabajo y cobertura
de trabajadores desocupados.
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El CENOC (Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad), profundizó su trabajo con las OSC,
especialmente en los sectores más vulnerados y lleva a delante un Mapeo Colaborativo de las OSC
que hacen frente a la pandemia26.
Otro de los ejemplos es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular,
llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones sociales de la Economía
Popular27.
También, el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM), que apunta
a sistematizar la información precisa acerca de cada uno de los comedores y merenderos que OSC
llevan adelante en los barrios de todo el país brindando asistencia alimentaria de forma gratuita a
personas en situación de vulnerabilidad social28.
iv. ¿En qué medida el entorno legal y regulatorio facilita el acceso a los recursos para las OSC
nacionales para la respuesta a la COVID-19?
En diciembre de 2019, el gobierno recién asumido de la actual administración, envió al Poder
Legislativo y fue aprobada la LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA.
La ley 27541 declaraba la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegaba en el Poder Ejecutivo nacional
facultades especiales tendientes –entre otras- a:
a) Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser
compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores
sociales básicos;
b) Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva
y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema
para asegurar una gestión eficiente de los mismos;
c) Promover la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos
focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras
y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas;
d) Crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal;
e) Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los
distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder
adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos;
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f) Procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes
en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para
la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas no trasmisibles; atender al
efectivo cumplimiento de la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación y
asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados y del Sistema Nacional del Seguro de Salud, el acceso a las prestaciones médicas
esenciales;
g) Impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados y generar
mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales29.
Al declarar la Pandemia a nivel nacional, se prorrogó el plazo de la Ley, que dotaba de mayor
capacidad de acción inmediata al Gobierno Nacional, incluyendo la posibilidad de desarrollar
programas con la participación de las OSC.
v. ¿En qué medida el entorno legal y regulatorio permite a las OSC trabajar con poblaciones
marginadas y grupos de riesgo ante la pandemia?
La legislación ha permitido que las organizaciones de la sociedad civil participen en la atención de
las poblaciones marginadas y grupos de riesgo. Los comedores comunitarios, las organizaciones
basadas en la Fe, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales que atienden poblaciones
vulneradas han recibido apoyo tanto para la circulación como para el trabajo en los paradores,
comedores, escuelas, sindicatos, etc.
vi.

¿Los donantes, el gobierno han invitado a las OSC a formar parte de grupos de trabajo,
comités u otros organismos de actores múltiples para responder a la COVID-19?

Los donantes han referenciado su ayuda a partir de las organizaciones de la sociedad civil y la
creación de comités se desarrolla con actores. Lo que no se puede establecer es si todas las OSC
han sido invitadas, debido a que no existe un registro unificado de dichas organizaciones.
vii.

¿Cuáles son los roles reales y la contribución de las OSC en tales organismos?

Particularmente la asistencia a los sectores más desfavorecidos. Un caso particular en el país es el
papel de los sindicatos, los cuales son administradores de la salud para los trabajadores formales y
sus familias –casi un 50% del sistema nacional de salud- han puesto su labor en el
acondicionamiento y recepción de pacientes de COVID. Lo mismo ocurrió con los hoteles que
gestionan y son propiedad de los sindicatos. Estos hoteles dispersos en todas las grandes ciudades
del país se transformaron en recepción y atención de pacientes leves de COVID 19.
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viii.

¿Existen políticas y estrategias que reflejen la posición de las OSC en la respuesta a la
COVID-19?
Las políticas y estrategias frente al COVID han sido elaboradas con las organizaciones sociales.

IX. ¿Existen casos de represión y otras violaciones contra las OSC, trabajadores comunitarios,
voluntarios de auxilio, organizaciones populares, etc. Por favor narre brevemente.
Para recabar información sobre casos de represión, violaciones contra las OSC, y demás casos de
violencia institucional nos remitimos al informe de la APDH –Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos- sobre la Violencia Institucional en el Aislamiento social, preventivo, obligatorio
(ASPO).
El informe es producto de un relevamiento federal del accionar del Estado, fuerzas policiales pero
no exclusivamente, a partir del establecimiento del aislamiento social mediante el decreto
297/2020. En el se destacan patrones comunes a lo largo del territorio nacional. El más reiterativo
es la actuación selectiva en el control territorial, siendo los sectores de menores ingresos quienes
sufrieron mayores controles con carga de violencia. En algunos casos se llegó a detenciones masivas
de forma arbitraria, en particular sobre los jóvenes de menores ingresos. En muchos casos, el control
de la ASPO, según el informe de la APDH, “adquirió una faceta brutal y asesina en casi todo el
territorio del país”. Otro sector identificable como víctima recurrente en la ASPO eran los
trabajadores precarizados.
En particular, es importante remarcar algunos casos, por la violencia límite. Entre ellos la muerte
por ahorcamiento en la cárcel en comisarías de San Luis de Florencia Magalí Morales y Franco
Maranguello. El accionar de la policía provincial de San Luis fue, asimismo, encubierto por las
autoridades provinciales. Por otro lado, en la provincia de Tucumán, en Mayo, existió el caso de
desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza. Posteriormente, en la misma provincia,
las fuerzas policiales asesinaron a Walter Nadal. Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) y en la provincia de Buenos Aires, se observaron prácticas de detenciones arbitrarias,
hostigamiento y persecución hasta la muerte. Así fueron los casos de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial,
víctimas fatales de la policía bonaerense, y Ariel Scalzo, asesinado por gendermería en CABA.
Es particularmente atroz el caso de Facundo Castro Astudillo, un joven detenido por la policía
bonaerense, que estuvo varios meses desaparecido, y que recientemente se encontró su cuerpo en
un descampado.
Por otra parte, en la provincia de Santa Fe se produjo una represión con extrema violencia en los
motines de los penales Coronda, Piñero y Las Flores. En Chaco, la policía de la comisaría tercera,
entró de forma violenta e ilegal en la vivienda de una familia Qom. En el accionar actuaron con brutal
violencia y sin respetar ningún protocolo propio del estado de derecho. También la comunidad
mapuche en Villa Mascardi, Bariloche, fue víctima de violencia institucional en el marco de la ASPO.
x. ¿Existen casos de violación de los derechos y libertades fundamentales de acuerdo con las normas
y convenciones internacionales (por ejemplo, libertad de asociación, libertad de reunión)?

Si, a lo largo del territorio nacional se observó, de parte de las fuerzas policías y –en algunos casosde las instituciones gubernamentales, actitudes tendientes al accionar violento sin contemplación
de los contextos de necesidad y falta de derecho que forzaban la infracción de la ASPO. La falta de
derechos elementales, económicos y sociales, se ha agravado ante la cuarentena estricta. Esta
situación ha forzado, sobre todo a los sectores de menores ingresos, a buscar resolver sus
necesidades desesperadamente. La situación muchas veces entró en colisión con los protocolos de
cuarentena de la ASPO. Bajo esta realidad, la policía muchas veces ha actuado sin contemplación y
ha respondido de forma violenta y desmedida.
Por ejemplo, en los sectores de menores ingresos, se vuelve particularmente importante el barrio
como comunidad integrada y solidaria para resolver necesidades colectivamente. Existe un accionar
comunitario para resolver necesidades como acceso a servicios de infraestructura, cobertura básica
así como fondos públicos. Esta realidad no puede ser desarmada de un día para el otro porque de
ella dependen las condiciones de vida de millones de persona en el país.
Asimismo vale remarcar el patrón común señalado en la pregunta anterior. La actuación policial es
particularmente severa con los sectores de menores ingresos, quienes actúan de forma
colectivamente ante urgente necesidades económicas, y condescendiente con los sectores de
mayores ingresos quienes infringen el ASPO para realizar actividades recreativas y de ocio,
mayormente.
Entre algunos casos ejemplares, se puede señalar el caso de Jeremías, un joven que volvía a su casa
luego de estar asistiendo a sus abuelos enfermos. Jeremías fue interceptado por la Gendarmería e
intimidado con llevarlo a la cárcel si repite la iniciativa. En Mendoza existe una importante cantidad
de trabajadores migrantes, rurales, para la cosecha. Son trabajadores de bajos ingresos y precarios.
Con la cuarentena, fueron abandonados a su suerte sin que ninguna institución estatal se haga
cargo. Asimismo fueron hostigados por los servicios públicos de transporte. En las provincias de
Chaco y Corrientes existieron situaciones similares, detención de trabajadores informales,
hostigamiento en los barrios y hacinamiento en los lugares de detención.
XI. ¿Existen leyes y políticas propuestas o aprobadas que reducen o cierran espacios cívicos y
democráticos?
A nivel nacional no existieron medidas que atenten contra las libertades o la restricción de espacios
cívicos y democráticos. Sin embargo, se observaron a nivel provincial políticas esporádicas que no
se condicen con los derechos fundamentales democráticos.
Por ejemplo, en la provincia de San Juan, la policía atentó contra los derechos básicos con
allanamientos ilegales y brutales. Particularmente grave es el caso de la provincia de Jujuy. En la
provincia, se constituyeron lugares de detención en el espacio público para la retención de personas
que incumplían la cuarentena como una forma de amedrentar a la población. La persecución
intimidante es sistemática en esa provincia. En la provincia de Corrientes, existió una política
sistemática de detenciones, realizándose más de dos mil detenciones en un lapso de 96 horas,
principalmente hacia trabajadores precarizados.

Otro caso a señalar por su gravedad es la provincia de Chubut. El gobierno provincial tomó medidas
más restrictivas que el gobierno nacional, estableciendo el toque de queda de 20 a 7hs. Bajo el
toque de queda, hay toques de sirena a partir de las 19 hs con la intención de intimidar a la
población. Del mismo modo, se comunica la policía en lenguaje marcial por altoparlante. Este tipo
de actuaciones no intenta concientizar a la población, sino más bien, busca imponer mediante el
terror políticas disciplinantes en la población.
xii. ¿Existen leyes y prácticas propuestas o aprobadas que impiden que las OSC operen o cumplan sus
mandatos o esfuerzos humanitarios?
Si bien el gobierno nacional ha sido contemplativo para que las OSC puedan cumplir sus mandatos,
nuevamente en algunas provincias estos derechos no se respetaron.
Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en Luján de Cuyo, la policía detuvo a integrantes de la
organización social Aníbal Verón que realizaban tareas solidarias en un barrio de bajos ingresos.
Entre las tareas se encontraba colaborar con los formularios para la adquisición de subsidios de
ANSES. A pesar de haberse identificado como miembro de la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP), la policía los detuvo por más de 17 horas.
Situación similar sucedió con militantes políticos de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) quienes
colaboraban con una familia para la constitución de un refugio en un asentamiento. A pesar de la
urgente necesidad también fueron hostigados por la policía.
En la provincia de Santiago del Estero, la policía tuvo ensañamiento con integrantes de los
movimientos campesinos indígenas. Con uso de armas y fuerza desmedida, golpearon y detuvieron
a militantes en comedores comunitarios. Las organizaciones MOCASE (Movimiento Campesino de
Santiago del Estero) y MOCAFI (Movimiento Campesino de Figueroa) hicieron denuncias públicas
por la detención de referentes y allanamientos diversos.
En la ciudad de Buenos Aires, también fueron hostigados integrantes de organizaciones que
realizaban tareas solidarias. En este caso, la Asociación Mutual Sentimiento denunció que el 11 de
Abril, agentes de la policía federal les impidieron el paso y coimas para permitirles trasladar
productos agroecológicos hacia comedores de su institución.
También en Mendoza, en el marco del caso de los trabajadores de la vendimia señalado en
preguntas anteriores, los integrantes de la red de Derechos Humanos de la provincia que actuaron
fueron hostigados por la Gendarmería Nacional, la cual les pidió identificación y los fotografió.
Otro caso, en cual limitan la libertad de prensa sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Un móvil del
medio de comunicación -CANAL 26- fue abordado de forma intimidatoria por personal policial,
quien los detuvo e hizo uso de arma de fuego para hostigar a los periodistas. Esta situación quedó
grabada como evidencia. Cuando otro móvil del Canal llegó al lugar fueron imputados por
“desobediencia ante la autoridad”.
43. ¿Existe un acceso a tecnología asequible y de confianza para que realicen su trabajo de manera
efectiva?

El informe de la APDH señala las dificultades para realizar una tarea efectiva en la colecta de
denuncias sobre violencia institucional. Algunas fiscalías habilitaron para denuncias formularios
online lo cual significa una traba para sectores de menores ingresos, sin acceso a internet y los más
perjudicados por la violencia institucional. Para estos sectores, las denuncias solo es posible llevarlas
adelante con organizaciones de la sociedad civil en lugares físicos.
El trabajo realizado por APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- y la recopilación
de todas las situaciones de violencia sirven como herramienta y fundamento para denunciar con
firmeza el ejercicio de la violencia institucional durante el aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
La información recabada evidencia algunos patrones que se replican en todas las zonas geográficas
analizadas: la violencia se ejerce de forma sectorizada y selectiva. Los barrios más vulnerados y los
jóvenes de estos sectores son las víctimas principales.
Las fuerzas de Seguridad en las provincias de San Luis y de Tucumán desplegaron sus funciones de
manera brutal. Las muertes por ahorcamiento en las comisarías de San Luis de Florencia Magalí
Morales y Franco Maranguello, demuestran un accionar que no es ajeno a la tradición de las fuerzas.
A su vez, el mismo fue encubierto por los discursos de las autoridades provinciales.
La desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza, ocurrido en Tucumán el 15 de mayo,
y el asesinato de Walter Nadal un mes después en la misma ciudad, ejemplifican una lógica
despreciable de las Fuerzas de Seguridad que no puede ser avalada en un Estado democrático y de
derecho con plena vigencia de los Derechos Humanos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires quedan demostradas las
detenciones arbitrarias, amedrentamiento, hostigamiento, persecución y hasta la muerte,
particularmente en de la policía de la provincia de Buenos Aires, siendo los casos de Ezequiel
Corbalán y Ulises Rial como víctimas fatales de la represión policía, el de Facundo Ariel Scalzo en la
Ciudad de Buenos Aires, y la desaparición de Facundo Castro Astudillo detenido por la policía
bonaerense en la ruta que une Pedro Luro con Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires

No podemos dejar de señalar que vivimos cuatro años de envalentonamiento abusivo de este
ejercicio ilegal por parte de la gestión anterior que profundizó las conductas represivas y la
impunidad. Pasados más de 40 años de la brutal dictadura cívico-militar, las organizaciones de la
sociedad civil exigimos el fin de estos procedimientos ilegales, abusivos y contrarios a los derechos
humanos y el castigo a las personas responsables de los mismos. Queremos una cultura
democrática en las Fuerzas de Seguridad y el respeto por los DDHH para todas y todos sin excepción.

C. Transparencia y responsabilidad

i. ¿Existe algún mecanismo de supervisión, reclamo y reparación particular para la respuesta a la
COVID-19? Proporcione una descripción de los mecanismos.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales desarrolló en este período un instrumento
para poder supervisar las respuestas al COVID y realizar mediciones. Esto se enmarca que en la
Argentina está muy ralentizado el proceso de evaluación, transparencia y seguimiento de las
políticas públicas. De acuerdo a este manual de reciente publicación “Una guía para la evaluación
de las políticas públicas en situaciones de aislamiento social”30 establece metodologías cuantitativas
y cualitativas, donde caracteriza la necesidad de focalizar territorialmente, el uso de la encuesta de
hogares (EPH), la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAH), la Encuesta Nacional de Gastos de los
Hogares (ENGHo), la Encuestas de condiciones de vida, las encuestas a hogares en la evaluación de
programas y políticas. En lo que refiere a las técnicas cualitativas se definen las características
comparadas de la entrevista y el grupo focal.
ii. ¿Quién, qué agencias componen este mecanismo / organismo?
El Organismo encargado es el SIEMPRO. Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de
Programas Sociales dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
iii. ¿En qué medida se invita, se incluye o se favorece la participación de las OSC en este mecanismo?
En materia de Evaluación las Organizaciones de la Sociedad Civil no participan en forma sistémica.
Una organización académica CIPPEC – Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento31 es la organización más involucrada en el proceso de incidencia en la
transparencia y evaluación de las políticas públicas.
iv ¿Las estrategias y políticas de respuesta a la COVID-19 reflejan la posición de las OSC y otros
sectores / actores?
Las organizaciones de la Sociedad Civil nucleadas en Pampa 2030 consideramos que las respuestas
reflejan en general la visión de nuestras organizaciones. No obstante, consideramos que debe haber
mayor participación en las políticas de desarrollo vinculadas a un Plan Estratégico de Post Pandemia.
v. ¿En qué medida han participado otros actores del desarrollo en evaluaciones mutuas de las
estrategias y políticas de respuesta al COVID-19?
Como se expresó en la respuesta anterior, existe un déficit importante en las evaluaciones de las
políticas de respuesta al COVID 19, aunque los comités sectoriales sí desarrollan evaluaciones
periódicas.
30
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vi. ¿Está disponible públicamente en línea la estrategia / plan nacional para la respuesta frente a la
COVID-19?
El

Plan

Nacional

frente

al

COVID

19

está

disponible

en

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno

vii. ¿Se publican de manera oportuna y se encuentran disponibles públicamente los informes de
progreso de la estrategia o plan nacional para la respuesta frente a la COVID-19?
La información es oportuna y diaria.
viii. ¿Existe una base de datos pública / en tiempo real / con información completa sobre los
compromisos y transferencias de los donantes?
La Dirección Nacional de Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de relaciones
Exteriores y Culto desarrolla en su página Web https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacioninternacional, los lineamientos de los donantes, pero no así los montos de las transferencias.
ix. ¿Utiliza el gobierno un sistema o sistemas de información de gestión para recopilar información
relacionada con la COVID-19? ¿Está disponible públicamente la información incluida en el sistema?
Tal como se ha definido a lo largo de este informe, el gobierno utiliza un sistema de información de
gestión para la información nacional y para la recopilación de los datos provinciales. La información
es pública.
xi. ¿Cómo se verifica la precisión de la información incluida en el sistema? ¿Cómo es utilizada la
información del sistema por el gobierno nacional?
La precisión de los datos se establece por los sistemas de relevamiento provinciales y nacionales y
la información es utilizada para la adecuación de las medidas a nivel nacional y en cada provincia
cada quince días para la extensión o superación de fases del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio. De tal forma, la información es presentada cada quince días por el Presidente de la
Nación, conjuntamente con los gobernadores, en emisión televisiva para todo el país. Asimismo, el
Jefe de Gabinete debe informar al Parlamento Nacional
xiii. ¿Existen informes gubernamentales de acceso público sobre cómo se ha gastado la ayuda al
desarrollo y la ayuda humanitaria? ¿Los informes contienen información actual sobre la situación de
los sectores y grupos marginados y vulnerables?
El informe depende de la Dirección de Cooperación Internacional de acceso público pero en forma
fragmentada.

xiv. ¿Existen problemas para acceder a los fondos y a la ayuda de la COVID-19? Por ejemplo, ¿hay
criterios prohibitivos para ciertos grupos o sectores?
No existen criterios prohibitivos, sin embargo gran parte de los programas de cooperación de la
Unión Europea requieren que las Organizaciones de la Sociedad Civil cuenten con un amplio grupo
de trabajo de tiempo completo, con acceso a la información, desarrollo de capacidades, y alta
trayectoria en materia de ejecución de programas. La mayor parte de las organizaciones de la
sociedad civil no cuentan con dichos instrumentos y capacidades.
xv. ¿Existen mecanismos que puedan responsabilizar a los donantes por la ayuda para la COVID-19?
En la medida que Argentina no es parte de la AOD, esos mecanismos no existen

D. Centrarse en los Resultados
i. ¿Tiene el gobierno un marco basado en los resultados en su respuesta a la COVID-19? ¿La
estrategia o plan nacional frente a la COVID-19 incluye un marco de resultados con objetivos
estratégicos, indicadores de resultados y metas para medir el progreso en el logro de los
objetivos? En caso afirmativo, ¿cuáles son las prioridades, objetivos e indicadores asociados
El gobierno realiza un seguimiento diario y pormenorizado de los efectos sanitarios de la pandemia,
que son actualizados diariamente en las categorías de contagios, fallecimientos y recuperados. A su
vez toma indicadores sobre mortalidad cada 100.000 hab., evolución del índice de duplicación,
datos que son clasificados por región y por grupo etario. En base a estos datos es que una decisión
centralizada del gobierno nacional en cuanto a las medidas sanitarias (circulación de personas Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - ASPO y Distanciamiento Preventivo y Obligatorio - DPO
- u otros permisos de circulación) y/o económicas (apertura de distintos sectores económicos tanto
productivos como comerciales o de servicios) y también qué medidas de paliación a esta
emergencia se disponen desde el gobierno central.
Aquellas localidades menos afectadas por esta pandemia, deben requerir al gobierno central, previa
presentación de protocolo de actuación por sector o actividad, autorización para efectuar mayores
medidas de apertura que las dispuestas por el Estado Nacional con carácter general.
Todos estos indicadores tienen como prioridad cuidar la salud de la población, ralentizar o disminuir
la circulación del virus, el fortalecimiento de la estructura sanitaria para la atención de futuros casos
-especialmente las camas de Unidad de Terapia Intensiva y respiradores, incrementando los lugares
de aislamiento para casos leves, incremento de los testeos para detectar quienes se encuentran
infectados y todo lo posible para prevenir así el colapso del sistema sanitario.
ii. ¿Hay alguno o varios informes del progreso de la estrategia o plan nacional para la respuesta a
la COVID-19?

Este punto se divide en dos partes. La primera se refiere a si el gobierno tiene un marco en relación
a los resultados de su respuesta a la COVID-19. Y en cuanto al plan, si incluye objetivos estratégicos,
indicadores de resultados y metas para medir el progreso en el logro de los objetivos.
Desde marzo, momento en que se implementó el aislamiento obligatorio, el gobierno nacional
implementó, como estrategia planificada, Fases de administración del Aislamiento. Estas fases se
dividen en cinco etapas: aislamiento estricto, aislamiento administrativo, segmentación geográfica,
reapertura progresiva y nueva normalidad. En una primera instancia, se estableció en todo el
territorio nacional un aislamiento estricto, el objetivo era demorar el crecimiento exponencial de
contagios, retrasar el pico de la pandemia, con la intención de ganar tiempo para adecuar las
condiciones sanitarias para ese momento. El objetivo actual tiene por intención regular los
contagios para prevenir un desborde sanitario. Por este motivo, es que se presta una particular
atención al porcentaje de camas ocupadas en cada distrito.
El indicador principal que utiliza el gobierno para la evolución o retroceso de las fases es el Tiempo
de duplicación de contagios. Dependiendo de los tiempos en que se duplican los contagios en el
distrito, se decide avanzar o retroceder en la fase. En relación a cada fase, las variables que son
modificadas son las siguientes: autorizaciones para trabajar, las prohibiciones, porcentaje de
movilidad de la población y distribución geográfica del aislamiento.

ii. ¿Hay alguno o varios informes del progreso de la estrategia o plan nacional para la respuesta
a la COVID-19?
El gobierno nacional presenta distintos tipos de informes sobre el progreso, y la respuesta, a la
COVIDA-19. Por un lado, desde el inicio de la cuarentena, se presentan dos reportes diarios matutino y vespertino- en los cuales se detalla información esencial como: total de casos
confirmados, altas, nuevas muertes (detalladas por provincia), cantidad de testeos –confirmados y
descartados-, y la cantidad de nuevos contagios (detallados por provincia).
Por otro lado, existen los informes denominados “sala de situación” los cuales detallan, mediante
filminas, la evolución de las variables seguidas en los reportes diarios. Asimismo, vale destacar,
dentro del espectro de “sala de situación”, una sección de informes especiales donde se encuentra
uno específico sobre adultos mayores. En el, se alerta que más de la mitad de los fallecidos en
Europa corresponden a personas internadas en residencias para personas mayores (RPM). También
que la tasa de letalidad en personas mayores de 60 años es cinco veces mayor con una tasa de
10,5%. El informe brinda información detallada de aspectos significativos ligados a personas adultas
mayores y la COVID-19.
También, de forma extraordinaria, las autoridades competentes realizan conferencias de prensa
para anunciar modificaciones importantes de la estrategia frente a la pandemia, como cambios de
fases en el aislamiento o del distanciamiento.

Por último, en https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion existe un
apartado de “información epidemiológica” que actualiza en tiempo real las principales variables de
contagio en relación a la COVID-19.
iii. ¿Existen mecanismos de monitoreo y evaluación instaurados para la respuesta a la COVID-19?
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno nacional estableció un monitoreo conjunto del ministerio
de salud de la nación junto con las autoridades sanitarias provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.
El monitoreo conjunto implica de parte de las provincias remitir toda la información que se les pida
en relación a evaluar la evolución de la COVID-19, así como de la situación del sistema sanitario
provincial. La carga de información queda estipulada bajo el marco del “Monitoreo de Indicadores
de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19”.
iv. En caso afirmativo, ¿estos mecanismos de seguimiento y evaluación cuentan con la
participación de otros actores implicados?
Además del gobierno nacional, participan del monitoreo conjunto las autoridades sanitarias de los
gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Aunque su estatus es distinto ya que su rol
es de relevamiento de información. Es decir, que no forma parte de la toma de decisiones y de la
evaluación que solo compete a las autoridades nacionales.
Aunque, si existiera una señal de alarma en una población local, el gobernador o gobernadora podrá
requerir al gobierno nacional que dicha población pase a una fase más restrictiva del aislamiento
de forma preventiva.
Por otro lado, no encontramos información sobre la participación de organizaciones de la sociedad
civil en instancias de seguimiento y monitoreo. Aunque existe, mediante el decreto 383/17, un
sistema de gestión del riesgo y la protección civil –SINAGIR- que contempla la participación de ONGS
para administrar la crisis como la actual hasta ahora el gobierno nacional no hay utilizado esta
herramienta.
V. ¿A qué sectores / proyectos financia la ayuda de la COVID-19? ¿Cuáles son sus componentes?
El gobierno no dispuso de un plan general de ayuda económica frente a la COVID. Sí buscó una
contención que abarque el universo de la población argentina pero de forma segmentada. Esta
concepción corporativista-universalista es la perspectiva histórica en políticas sociales de los
gobiernos nacionales en Argentina. Los problemas que suscita son corrientes a este tipo de políticas,
poblaciones que no se encuentran alcanzadas por ninguna ayuda y subsidios que fomentan, al
cobrar algunos mejor que otros debido a sus ingresos, ciudadanos de primero y segundo nivel.
Sobre todo, se ha estipulado créditos a tasas subsidiadas a sectores productivos. En este sentido, la
intención del gobierno nacional es generar un colchón para evitar el impacto total de la recesión
causada por la pandemia.
Entre los sectores que reciben financiación a raíz de la COVID-19, se encuentran los adultos
mayores. Como población de riesgo, se encuentran entre los principales afectados por las

restricciones del aislamiento social. Por este motivo, el gobierno nacional contemplo diversas
medidas de contención económica.
Entre ellas, aquellos jubilados y pensionados que cobren el ingreso mínimo recibieron un bono
extraordinario de tres mil pesos. Así también fueron afectados los sectores de ingresos menores a
18892 pesos. Por otro lado, ANSES eximió en sus cuotas de abril y mayo a quienes ya se encontraban
eximidos en los meses de enero, febrero y marzo. Lo que permitió un ahorro promedio de 1800
pesos por mes. También se amplió el subsidio de contención familiar, bajo el decreto 655/2020, se
aumentó los gastos por sepelio de seis mil a quince mil pesos. En relación a este punto, se flexibilizó
algunas condiciones para poder adquirir la ayuda.
Por otro lado, el Banco Nación impulsó nuevas líneas de crédito para facilitar la conectividad de los
jubilados. Estos son dirigidos a jubilados y pensionados de ANSES que deseen adquirir equipos de
computación; hasta en 40 cuotas. Entrega en todo el país. Las cuotas se descuentan del haber
jubilatorio/pensión. También el gobierno dispuso la devolución del 15% del valor de las compras
hechas con tarjeta de débito realizadas por jubilados, pensionados –que cobren el haber mínimo- y
por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Esta tendrá un tope de setecientos pesos
por mes.
VI. ¿Utiliza el gobierno los informes de progreso para mejorar la estrategia o el plan nacional
para la respuesta frente a la COVID-19? ¿Cuáles son los resultados de la ayuda al desarrollo a
corto, medio y largo plazo?Como se puede advertir, la mayoría de las iniciativas que llevó adelante el gobierno como ayudas
económicas frente a la COVID-19 implican créditos con tasas de interés subsidiados. Estos, aunque
evitan los cortes en las cadenas de pago de muchas empresas, no dejan de implicar un
endeudamiento a futuro en un escenario de incertidumbre. Es decir que son beneficiosos en el
corto plazo pero un problema a mediano y largo plazo. Solo los sectores de los deciles de menores
ingresos o poblaciones particularmente vulnerables a la pandemia han recibido subsidios
extraordinarios pero de montos menores.
En el caso particular de los jubilados, las transferencias fueron menores y extraordinarias. Las cuales
además solo cubrieron un período de tiempo que no abarca la totalidad de la cuarentena. Sí
recibieron créditos de ANSES a tasas subsidiadas, lo que les permite resolver problemas en el
inmediato pero no deja de ser un costo a futuro.

E. No dejar a Nadie Atrás
Cumplir y Superar los objetivos de ayuda
a. ¿Cuánto es el financiamiento total del gobierno para la COVID-19? ¿Cuánto pertenece a la Ayuda
Oficial al Desarrollo?

En los primeros cuatro meses, el presupuesto asignado a las medidas para enfrentar la pandemia
ascendió a $1,37 billones. Dentro de este número, se identifican medidas sociales como el Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE); la Asistencia al Trabajo, Empleo y Producción (ATP); Tarjetas
alimentarias, atención a comedores y compra de alimentos; transferencias a PAMI; Plan “Argentina
Hace” (infraestructura sanitaria, vivienda, saneamiento y pavimentación); Subsidio extraordinario
de $3.103 para beneficiarios de AUH y AUE; subsidio extraordinario de hasta $3.000 para jubilados
que cobran hasta $18.891 y beneficiarios de pensiones no contributivas. Por otra parte, para las
provincias se desarrolló el Programa para la Emergencia Financiera Provincial, con un presupuesto
de $120.000 millones. Para los privados, se creó el Fondo de Garantías Argentino (FoGar) para
préstamos a Pymes. En el área de salud, se destinó presupuesto a insumos sanitarios y
farmacéuticos a través del Ministerio de Salud; se otorgó un bono de $5.000 pesos al personal de
salud; y se destinaron fondos para el refuerzo a la Superintendencia de Servicios de Salud; para la
Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia; la Agencia Nacional de Discapacidad; y el
funcionamiento del de los hospitales de Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas, Buenos Aires) y el
de Alta Complejidad SAMIC “El Calafate” (Santa Cruz).32 Al tipo de cambio del Banco Nación fecha
27/08/2020 el monto invertido es de U$D 17.620.578.778.
b. ¿Las ayudas a la COVID-19 están sujetas a condiciones? En caso afirmativo, ¿de cuáles se tratan?
Quienes apliquen para ser beneficiarios de los diferentes programas económicos originados a raíz
de la pandemia, o de los bonos o extensiones a los programas ya existentes, deben cumplir con una
serie de requisitos que se asocian a verificar que exista una necesidad de esa ayuda y no intereses
especulativos (por ejemplo, compra de dólares).
Para poner un ejemplo, en el caso del Ingreso Familiar de Emergencia, los requisitos para percibirlo
son: Ser argentino o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos años, tener entre
18 y 65 años y que la persona solicitante o algún miembro de su grupo familiar no perciba ingresos
por trabajo registrado, jubilación/pensión, prestación por desempleo, planes sociales (a excepción
de AUH, AUE y PROGRESAR) o que sea monotributista de categoría C o superior 33.

ii. Acceso de los vulnerables y marginados
a. ¿La respuesta a la COVID-19 aborda las necesidades de los sectores/grupos empobrecidos y
marginados? ¿Cómo?
Los sectores con mayor vulneración de derechos tienen una marcada prioridad en las medidas
adoptadas por el gobierno, que se acentuaron a partir de la pandemia. Un claro ejemplo es el
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), na ayuda de $10.000 para monotributistas categorías A y B,
trabajadores informales, personal doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y
quienes pueden demostrar no haber tenido ingresos desde que comenzó la pandemia.
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Además de esta ayuda social, el gobierno pagó un subsidio extraordinario por un monto máximo de
$3.000 para jubilados que cobran la mínima y hasta $18.891, y beneficiarios de pensiones no
contributivas que implican un total de $13.426 millones. Asimismo, dispuso otro monto o por única
vez de $3.103 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal
por Embarazo (AUE), con una erogación de $13.941.
Otro gran porcentaje del presupuesto para hacerle frente a la pandemia, fue asignado a la entrega
de tarjetas alimentarias, a la atención a comedores y la compra de alimentos para los sectores más
necesitados.
b. ¿Cuentan estas estrategias con un enfoque de género y tienen en cuenta los efectos agudos de la
pandemia en las mujeres y en las niñas?
En Argentina el movimiento feminista ha logrado una amplia visibilidad, y la perspectiva de géneros
avanza en la agenda pública. El gobierno creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad,
comenzando un proceso de institucionalización que abre una nueva etapa. Las mujeres, y
especialmente aquellas que viven en contextos de vulnerabilidad social, son quienes han sufrido
más las consecuencias del necesario Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
En el caso de mujeres estudiantes, conviven en hogares donde recaen tareas vinculadas a
estereotipos que géneros, que dificultan el seguimiento de procesos educativos a distancia. Las
mujeres que trabajan como auxiliares en casas particulares no han podido en todos estos meses
aún retornar a sus trabajos, aunque las medidas gubernamentales obligan a sus empleadores/as a
mantener la relación laboral, y además han recibido el IFE.
El sector informal de la economía será el más expuesto a la pérdida de empleo y caída sustancial de
ingresos. En él, el servicio doméstico (sector que genera similar cantidad de puestos de trabajo a la
construcción) ocupa un lugar preponderante, puesto que representa 25% de los puestos de trabajos
no registrados de la economía. La caída en la actividad de este sector, producto de las medidas de
distanciamiento social, afecta de manera directa a las mujeres, que representan el 97% de las
personas ocupadas en casas particulares34.

iii. Derechos humanos en el centro de la respuesta a la pandemia
a. ¿Las pautas/prácticas operativas relativas a la respuesta a la COVID-19 son coherentes con las leyes
y normas de derechos humanos?
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el gobierno dio alta prioridad al cuidado de la salud,
a través del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Según las pautas que se establecen en los
sucesivos decretos emitidos desde el 19 de marzo, la población debe quedarse sus hogares, con
excepción de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Asimismo, se han implementado medidas
tendientes a paliar las dificultades surgidas por la reducción de la actividad económica. Sin embargo,
en Argentina existen importantes sectores poblacionales que no cuentan con sus derechos
garantizados o sus necesidades básicas cubiertas, principalmente debido a situaciones vinculadas a
https://www.opc.gob.ar/informes/efectos-economicos-de-la-crisis-por-covid19-sobre-ladesigualdad-de-genero/
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la pobreza estructural y coyuntural, panorama que en muchos casos se vio agravado por la situación
de crisis generada por la pandemia.
b. ¿Se presta atención a los derechos humanos en la respuesta al a COVID-19 en su país? Proporcione
detalles (por ejemplo, clips de noticias, documentación, etc) sobre casos de violaciones de derechos
humanos en relación con la respuesta al COVID-19.
La respuesta al COVID-19 está alineada con los Derechos Humanos en Argentina. La preocupación
por la vida y la salud en primera instancia, y la protección social que el gobierno implementa, se
apoyan en el respeto y la garantía de derechos humanos.
Es necesario mencionar que los protocolos de seguridad instrumentados durante el período 20152019 habilitaron a las Fuerzas del Estado el poder de accionar mediante abusos de autoridad, dando
lugar a la vulneración de Derechos Humanos (violencia policial, gatillo fácil, represión).
Pese a que la perspectiva del gobierno recientemente electo tiene una fuerte impronta en la
defensa de los Derechos Humanos, se evidencia que en ciertos sectores, las prácticas
abusivas/represivas continúan llevándose a cabo, en ocasiones valiéndose de las tareas de control
que se les adjudican a las Fuerzas de Seguridad en el marco del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio.
c. ¿Existen sistemas de rendición de cuentas (nuevos o existentes) para la respuesta frente a la COVID19?
El gobierno tiene canales de comunicación constantes, informando las políticas que implementa,
en los medios masivos de comunicación y en redes sociales, además de sus páginas institucionales.
El presidente de la Nación posee un esquema de comunicación constante y fluido para informar
sobre las medidas adoptadas.
En cuanto a la ejecución del presupuesto asignado a responder a la pandemia, se publica
periódicamente en la web de la Oficina de Presupuesto del Congreso (www.opc.gob.ar).
d. ¿Se utilizan enfoques basados en el género y los derechos humanos?
En Argentina la perspectiva de Derechos Humanos y el enfoque de género han ganado agenda
pública, y se consolidan como perspectiva gubernamental y materializan en políticas de Estado.
Recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos publicó un informe que sintetiza las principales
acciones impulsadas por el Gobierno Nacional en consonancia con las recomendaciones de los
organismos internacionales y regionales de protección para garantizar los derechos humanos
durante la pandemia del Covid-19. La conclusión más significativa de este documento es que, a
pesar de la grave situación sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19, las políticas del
Gobierno Nacional para mitigar su impacto se adecúan, en general, a las observaciones y
señalamientos en derechos humanos. También se destaca la variedad y complementariedad de las
distintas políticas implementadas, lo que demuestra que todas las áreas del Gobierno Nacional se
abocaron a enfrentar, dentro de sus ámbitos de competencia, los efectos de la pandemia en los
derechos fundamentales de la población.

Entre las medidas adoptadas se encuentran las destinadas a la protección de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales como el derecho a la salud, a la alimentación y a la
protección social, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda.
En lo concerniente a proteger a grupos en situación de vulnerabilidad se destacan las medidas
dirigidas a la protección de niños, niñas, adolescentes, personas mayores, derechos de las mujeres,
de las personas con discapacidad, de las personas LGBTIQ, de los pueblos indígenas, de las personas
privadas de libertad, de los migrantes y los refugiados.
En lo que respecta a la diversidad de género, el Estado Nacional adoptó medidas especiales en
relación a la situación de las personas LGBTIQ durante la pandemia. En especial, se centró en el
acceso a la salud de las personas trans, travestis y no binarias, desarrollando protocolos de atención
en salud. Asimismo, se tuvo en cuenta la incorporación de un sistema de denuncias de violencia,
por medio del que se considera un supuesto de fuerza mayor (y por lo tanto una excepción a la
prohibición para circular) la situación por la cual las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus
hijos e hijas deben salir de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales
respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de
la situación de violencia que se encuentren transitando. La resolución surge del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad.
En ese sentido, se conformó un Comité de Seguimiento de la situación de las mujeres y personas
LGBT+ en situación de violencia de género, mientras permanezcan vigentes las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Además, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad elaboró un documento con
recomendaciones en materia de políticas de género y diversidad en el marco de la emergencia
sanitaria dirigido a gobiernos provinciales y municipales; y el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) publicó el informe “Discriminación por identidad
de género durante la cuarentena” y lanzó una campaña por el día internacional de lucha contra la
discriminación a personas por orientación sexual e identidad de género.
Por otra parte, se diseñaron medidas específicas entendiendo que la emergencia sanitaria pone de
manifiesto la situación de vulnerabilidad de la población travesti/trans, que atraviesan
históricamente una situación de exclusión estructural donde a la marginalidad habitual se suma la
imposibilidad de garantizar los medios de subsistencia. Así, se reforzó la asistencia alimentaria para
personas travestis y trans, articulando con centros comunitarios, comedores y organizaciones de la
sociedad civil la entrega de alimentos necesarios para el período de aislamiento. También se
gestionó la incorporación de personas travesti y trans a los programas sociales del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, a fin de garantizar un ingreso económico mensual para todas aquellas
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin trabajos registrados y en contextos
críticos que se ven intensificados en el marco de la emergencia sanitaria. Estas y otras medidas

pueden consultarse en el Documento “Medidas en el Marco de la Emergencia Sanitaria”, elaborado
por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.35

iv. Solidaridad
a. ¿Qué parte de la AOD para la COVID-19 son préstamos? ¿Cuánta son subvenciones?
Prácticamente toda la AOD para la COVID-19 son préstamos. Lo que pandemia ha mostrado es la
necesidad urgente de contar con nuevos criterios y estándares de clasificación y agrupamiento de
los países como receptores del flujo de la cooperación internacional.

v. La adicionalidad
a. ¿Qué parte de la AOD para la COVID-19 (por donante, cantidad, sector) se considera parte de la
AOD prometida existente?
Casi tres cuartos de la población en el mundo encarnan en sus vidas diarias una desigualdad cada
vez mayor en sus ingresos. De sólo pensar que las 26 personas milmillonarias en el planeta poseen
tanta riqueza como la mitad de la población según el Informe de Oxfam presentado en enero de
2019; ello ya constituye un verdadero escándalo mundial. Debemos recordar que los ingresos
económicos no son los únicos indicadores que miden la desigualdad, existen otros factores
multidimensionales que generan interseccionalidades que refuerzan y amplían las desigualdades y
la pobreza de millones de personas.
Una economía distanciada de la ética, y un sistema financiero a su vez distanciado de la economía
real, genera desigualdades socioeconómicas y daños ambientales. Ello requiere la necesidad
urgente de revisar los estándares y criterios de la arquitectura de la cooperación internacional. De
alguna otra manera lo expresaba y reconocía el propio Secretario General de las Naciones Unidas,
el Sr. Antonio Guterres, el 18 de julio de 2020 en el Día Internacional por Nelson Mandela: “Las
naciones que salieron adelante hace 70 años se han negado a contemplar las reformas necesarias
para cambiar las relaciones de poder en las instituciones internacionales. Un ejemplo de ello son la
composición y el derecho de voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en las juntas
del sistema de Bretton Woods. La desigualdad comienza en la cima: en las instituciones globales.
Para abordar la desigualdad hay que empezar por reformar esas instituciones.”
Para Argentina no hay prácticamente AOD en términos no reembolsables a pesar de tener un Plan
Argentina contra el Hambre que además incluye varias perspectivas y estrategias de activación de
la economía y la inclusión social. Este plan efectivamente es el paradigma más concreto del
compromiso ético y político de “no dejar a nadie atrás”.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/medidas-del-estado-argentino-para-la-proteccion-de-losderechos-humanos-durante-la-pandemia
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IV. Buenas prácticas de las OSC para potenciar los principios de la CED en
la respuesta frente a la COVID-19
A. ¿Cómo implementan las OSC su respuesta frente a la COVID-19 según las normas y
principios internacionales de derechos humanos?
Las Organizaciones de la Sociedad civil en Argentina son muy fuertes y de arraigada tradicion de
trabajo en materia de derechos humanos. Particularmente las directrices que fomentan son la
de solidaridad, respeto a la pluralidad, trabajo territorial (apropiación democrática) de acuerdo
a las necesidades locales y en los últimos años han desarrollado criterios de articulación para
mejorar los resultados y superar la propia fragmentación de la sociedad civil.
Como ejemplo se puede desarrollar el « Plan de Desarrollo Humano Integral » propuesta llevada
adelante por sindicatos como la Federación de Camioneros, SMATA – sindicato de
automotrices- Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Unión Ferroviaria, la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina, la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular, el movimiento de base Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento
Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Dario Dantillan, y el
Movimiento POpular La Dignidad, que se unieron presentando un Propuesta para la Argentina
de la Post – Pandemia destinado a la Construcción e Integración urban, con alianzas entre el
sector privado y el sector de la economía popular. La meta es la urbanización de 4425 barrios
de urbanizaciones populares, desarrollo de emplazamientos productivos, la conectividad digital
y el desarrollo de transporte multimodal de pasaajeros y carga a cargo de las organizaciones
sindicales, presentado al Congreso de la Nación el pasado 11 de agosto36.
B. ¿En qué medida las OSC se alinean con los mecanismos de responsabilidad liderados por las
OSC para abordar la transparencia y las múltiples responsabilidades de las OSC?
Las organizaciones de la sociedad civil poseen mecanismos de responsabilidad social vinculados a
los principios de eficacia al desarrollo, aunque no lo hacen en forma sistematizada, de esa forma,
las organizaciones son auditadas por organismos independientes, establecen sus criterios de
acuerdo a las necesidades de las poblaciones que atienden (apropiación democrática), se basan en
resultados. En lo referente a la rendición de cuentas, las Organizaciones han mejorado a través de
los sistemas de auditorías, aunque sigue persistiendo déficit en el desarrollo de capacidades para
mejorar en dicho sentido.
C. ¿Cómo están contribuyendo las OSC nacionales en la respuesta a la COVID-19?
a. Promoción de políticas: ¿Cuál fue / es el tema de su defensa/promoción?
¿Cuáles son / fueron los objetivos? ¿Cuáles son / fueron sus estrategias?
36
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¿Quiénes son / eran las personas / organizaciones implicadas? ¿Cuáles
son los resultados de su esfuerzo? ¿Qué desafíos se encontraron? ¿Qué
lecciones se aprendieron?
La mayor parte de las políticas promocionadas por la sociedad civil estuvieron orientadas a estos
colectivos:
- Población en situación de calle en contexto de Pandemia
- Alimentación a poblaciones vulneradas
- Saneamiento y Pozos de Agua en las provincias sin acceso a agua potable.
- Población de la economía informal
- Niños y Niñas
- Educación y conectividad en situación de aislamiento
- Trabajadores informales
- Personas adultas mayores.
- Prevención de la violencia de Género
- Prevención y denuncia sobre violencia institucional
ii.

Respondiendo a las necesidades básicas de los sectores
a. ¿A qué sector / comunidad dieron respuesta? ¿Cuáles fueron las
necesidades / servicios proporcionados? ¿Cuáles son / fueron vuestras
estrategias? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué desafíos se encotraron?
¿Qué lecciones se aprendieron?

Como se expresó en la pregunta anterior, el foco de la atención a las necesidades básicas están
orientadas a la creación de empleo, la lucha contra el hambre y las poblaciones más vulneradas.
La lección aprendida fundamental en esta pandemia es “Que nadie se salva solo”, y por tanto,
fueron las propias organizaciones de la sociedad civil las que se unieron en acciones mancomunadas
para la atención de la población más débil.
Como buena práctica, podemos enunciar a modo de ejemplo, el Plan de Desarrollo Urbano Integral,
una iniciativa de la sociedad civil organizada para crear empleo, descentralizar los centros urbanos
y promover los entramados productivos ambientalmente sostenibles. Para un análisis del mismo,
ver: https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/pdhi.pdf
Objetivos de la Iniciativa:
-

Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por
convenio colectivo
Promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la
vivienda social;
Repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades
rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos;
Desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que
contemple nuevos esquemas de transporte multimodal;

-

Encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para
avanzar hacia un programa de ecología integral;

Acciones Previstas.
- Fomentar de la Construcción y la Integración urbana, con una alianza virtuosa entre el sector
privado y el sector de la economía popular.
- Planificación con metas y cronograma, gestionada desde una unidad ejecutora centralizada,
diseñado para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, creación de
nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la
extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y
carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales.
- Repoblar la Argentina y conectarla con transporte multimodal.
- Relocalización sustentable de parques productivos atada al desarrollo de corredores
logísticos
- intermodales que armonice todas las actividades de transporte: la red ferroviaria
- conectará los nodos logísticos, el camión conectará la unidad de producción con el nodo
logístico y el enlace ferro portuario será el final de la carga de exportación
Para un resumen de este proyecto ver: http://www.uocra.org/?s=noticia-ampliada&num=1480&lang=1
iii.

Movilización comunitaria y otras acciones transformadoras.
a. ¿Cuál es/ fue el problema? ¿Cuáles son / fueron las acciones
emprendidas? ¿Cuáles son / fueron los objetivos de la campaña? ¿Cuáles
son / fueron vuestras estrategias? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué
desafíos se encontraron? ¿Qué lecciones se aprendieron?

En tiempos de pandemia la movilización comunitaria generó grandes desafíos por el riesgo al
contagio y la mayor parte de los referentes sociales comunitarios de la sociedad civil, al igual que
los agentes gubernamentales con mayor arraigo en los territorios fueron víctimas del COVID 19.
Numerosos referentes sociales no solo enfermaron, sino también muchos murieron dando
alimentación en los comedores comunitarios y en los asentamientos urbanos más precarios. Tal es
el caso de Ramona Medina, que daba de alimentar en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires,
atendiendo a personas y que denunció la falta de acceso al agua potable de la población en el centro
urbano de mayor ingreso per cápita del país.
Las lecciones aprendidas en estos tiempos es desarrollar estrategias que reúnan a las
organizaciones de la sociedad civil, solo las alianzas inclusivas pueden generar resultados que
impacten a mediano y largo plazo en la sociedad.
V.

Recomendaciones para hacer que la respuesta a la COVID-19 sea más efectiva
A. Apropiación
-

Es necesario la planificación comunitaria que articule a las diferentes organizaciones de la
sociedad civil.

-

-

Las transformaciones sustentables no se basan en acciones fragmentadas del voluntariado
de la sociedad, sino el esfuerzo conjunto de las organizaciones, las agencias
gubernamentales y con la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
La apropiación se realiza en el propio territorio, no en los estudios de diagnóstico que se
realizan en las usinas de pensamiento
Las realidades locales deben ser el horizonte de actuación.
B. Alianzas inclusivas

Tal como lo define la meta 17.17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo la articulación de la
comunidad puede generar impactos positivos en tiempos de Post- Pandemia. La recomendación
más importante para el caso argentino es acelerar el proceso de construcción del Consejo de
desarrollo Económico Social con la participación activa de todos los actores de la sociedad civil.
C. Transparencia y rendición de cuentas.
Tal como se ha descripto en este informe Argentina aún tiene un déficit muy importante en lo
referente a la transparencia respecto a los programas de Ayuda Oficial al Desarrollo, y la
Cooperación Eficaz. Se requiere mayor transparencia en materia de evaluación, monitoreo e
información de datos más desagregada para una mejor comprensión de las políticas públicas y del
trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil.
D. Enfoque en los resultados
En la evaluación de los resultados debe identificarse aquellas dimensiones vinculadas al
fortalecimiento de las capacidades y aquellos resultados concretos de la cooperación eficaz al
desarrollo. En general, lo que se desprende de este estudio es que las organizaciones no cuentan
con la suficiente experiencia y conocimiento para informar los resultados de las acciones. En general
ese déficit remite a los escasos recursos, la fragmentación de las acciones y la focalización de las
políticas.
E. No dejar a nadie atrás.
La Pandemia no ha dejado como enseñanza que los sectores más vulnerados (personas adultas
mayores, personal de la salud, trabajadores informales, trabajadores de la economía popular,
colectivos de LGTBIQ, jóvenes en situación de vulnerabilidad, niñas y niños) requieren un plan
integral. La Agenda 2030 es un instrumento que puede ser eficaz para reconstruir una Argentina
con más justicia social.

Siglas Utilizadas
AFIP. Agencia Federal de Ingresos Públicos
ANSES. Administradora Nacional de la Seguridad Social
AUH. Asignación Universal por Hijo
AUE Asignación Universal por Embarazo
CENOC Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad
CNCPS. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
CONICET. Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas
DGCIN. Dirección General de Cooperación Internacional
EPH. Encuesta Permanente de hogares.
INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
SIEMPRO. Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales.
UNICEF. Organización de Naciones Unidas para la Infancia
SIPA- Sistema Integrado Previsional Argentino
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ONU Argentina
PNUD Argentina
Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación
Argentina.
Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina.
Grupo del Banco Mundial (GBM).
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED).
Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE).
Plataforma Argentina Para el Monitoreo de la Agenda 2030 (PAMPA 2030).
UOCRA. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
Plan de Desarrollo Urbano Integral

