
Alianzas mundiales 
y cooperación: 
informe argentino sobre el 
cumplimiento de las metas 
a la luz de la Agenda 2030
Un análisis de los logros y desafíos 
(2015-2019)

Marcela BROWNE 
Adrián FALCO 
Micaela HERBON 
Marita GONZÁLEZ 
Carolina VON OERTEL
COMPILADORA:  

Marcela BROWNE 

PONER FIN AL HAMBRE Y LA POBREZA: 
LA EVOLUCIÓN DEL CASO ARGENTINO (2015-2019)

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 2 - Poner fin al hambre

EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA 
A LA LUZ DE LA AGENDA 2030 
UN ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESAFÍOS A DICIEMBRE 2019

ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN ARGENTINA A LA 
LUZ DE CINCO AÑOS DE LA AGENDA 2030

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 8 - Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

EL TRABAJO DECENTE EN ARGENTINA A LA LUZ DE CINCO AÑOS DE LA AGENDA 2020
ODS 8 - Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

ALIANZAS MUNDIALES Y COOPERACIÓN: INFORME 
ARGENTINO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
A LA LUZ DE LA AGENDA 2030 
UN ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESAFÍOS (2015-2019)

ODS 17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 

BR
EV

IA
RI

OS
 DE

L	
M
ON

IT
OR

EO
	D
E	
LO
S	
OB

JE
TI
VO

S	
DE
	

DE
SA
RR
OL
LO
	S
OS
TE
N
IB
LE
:	P

AM
PA

 2
03

0





Alianzas mundiales 
y cooperación: 
informe argentino sobre el 
cumplimiento de las metas  
a la luz de la Agenda 2030
Un análisis de los logros y desafíos  
(2015-2019)

Autores/as:

Marcela Browne, 
Adrian FAlco,  

Micaela HerBon
Fundación SES

Marita González,  
carolina Von oertel

conFEdEración GEnEral dEl Trabajo

MiEMbroS dE PlaTaForMa arGEnTina dE  
MoniTorEo Para la aGEnda 2030

compiladora: 

Marcela Browne
Fundación SES



Copyright © organización Internacional del Trabajo 2020
Primera edición 2020

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos 
de propiedad intelectual, en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Dere-
cho de Autor. no obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse 
sin autorización con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de 
reproducción o de traducción deben formularse las correspondientes solicitudes a la Oficina 
de Publicaciones (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 
Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a rights@ilo.org, solicitudes que serán bien acogidas.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de 
reproducción pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese 
fin. En www.ifrro.org puede encontrar la organización de derechos de reproducción de su país.

M. Browne, A. Falco, M. Herbon, M. González y C. Von Oertel. 
Compiladora: M. Browne
Alianzas mundiales y cooperación: informe argentino sobre el cumplimiento de las metas a la luz de 
la Agenda 2030. Un análisis de los logros y desafíos (2015-2019)
Buenos Aires; Oficina de país de la OIT para la Argentina, 2020.

ISBn: 9789220339602

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las naciones Uni-
das, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la oIT no impli-
can juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica 
de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la 
delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones 
firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las avale.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna 
por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o 
productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Para más información sobre las publicaciones y los productos digitales de la oIT, visite nuestro 
sitio web: ilo.org/publns 

Para más información sobre esta publicación, contáctese con la Oficina de País de la OIT para la 
Argentina, Av. Córdoba 950, piso 13, Buenos Aires, Argentina. Visite nuestro sitio web www.ilo.
org/buenosaires o escríbanos a biblioteca_bue@ilo.org 

Sobre el uso del lenguaje*

Los autores y las autoras de este libro reconocemos la influencia del lenguaje sobre la manera de percibir 
la realidad, incluyendo la reciente evidencia del impacto del género gramatical sobre la reproducción de 
estereotipos sexistas (Minoldo y Balián, 2018) y del potencial de los pronombres neutros para reducir los ses-
gos en contra de los géneros no masculinos (Tavis y Pérez, 2019). el uso de un lenguaje que no discrimine y 
permita visibilizar todos los géneros es, entonces, una preocupación central de quienes participamos en esta 
publicación. Dado que no hay acuerdo sobre la manera de hacerlo en castellano, y con el fin de evitar que las 
discusiones de este libro se centren en su forma en detrimento de su contenido, optamos por una solución 
basada en tres criterios: 1) evitar expresiones discriminatorias, 2) visibilizar el género cuando la situación 
comunicativa y el mensaje lo requieren para una comprensión correcta y, 3) no hacerlo cuando no resulta 
necesario. Los autores y las autoras esperamos que esta propuesta contribuya a realizar un uso más justo y 
más preciso del lenguaje en este libro.

 *extraído de Díaz Langou, Gala y otros (2019). El género del trabajo. Entre la casa, el sueldo y los derechos. 
Buenos Aires. Fundación CIPPEC.

Edición: Laura María Vaccarezza
Diseño y diagramación: María Gabriela Tavelli

Impreso en Argentina.



►►5  

 ►Índice
PAMPA 2030 ......................................................................................... 7

La construcción de PAMPA 2030  ..................................................9
1. Introducción  ................................................................................... 12
2. El fracaso de la austeridad ........................................................................15

2.1. Alternativas a la austeridad  ....................................................17
2.2. Recomendaciones ................................................................. 18

3. El mecanismo del endeudamiento externo  ........................... 19
3.1. Estado de situación de la economía  
argentina en 2019 ......................................................................... 19
3.2. Un nuevo ciclo de endeudamiento .......................................20

4. La Cooperación Sur-Sur  ............................................................25
4.1. Recomendaciones ................................................................. 28

5. La inversión en Investigación y Desarrollo  
(I+D) según el modelo de país ........................................................ 31

5.1. Los actores de I+D en Argentina .......................................... 34
5.2. La fuerza de trabajo del desarrollo de I+D .......................... 38
5.3. El acceso a internet como derecho ...................................... 43
5.4 Recomendaciones .................................................................48

6. El papel del comercio internacional ....................................................50
6.1. Recomendaciones  ................................................................ 53

7. Las organizaciones de la sociedad 
civil, actores estratégicos de la Agenda 2030 ..........................55

7.1. Participación de las organizaciones  
sociales en el espacio público  ....................................................60
7.2. Recomendaciones ................................................................. 64

8. Testimonios ................................................................................... 65
8.1 La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe  ...... 65
8.2. La Red Latinoamericana por Justicia  
Económica y Social (LATINDADD)  .............................................. 66
8.3. La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED)  ..67

9. Bibliografía  ................................................................................... 68





►►7  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso 
asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un 
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia 
social y ambiental1. 

1  Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de 
2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la 
protección del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 está conformada por 17 objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (oDS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diver-
sas líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones 
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo 
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación 
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los estados para 
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma arti-
culada con la sociedad civil. 

Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus di-
versas redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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fundamentales en la construcción de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus metas con la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, la 
lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la re-
ducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del 
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la 
implementación y monitoreo de los oDS. 

La construcción de PAMPA 2030 
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−, Redes 
Globales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organiza-
ciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveni-
les, Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, en-
tre otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio 
de articulación, de esa forma nació: la Plataforma Argentina de Monitoreo 
para la Agenda 2030 (PAMPA 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuer-
zos alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear 
los avances en el cumplimiento de los oDS y colaborar en el diseño y ejecución 
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas y 
juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible: “no dejar a nadie atrás”.

Nuestros 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 especí-
ficas, con especial énfasis en el carácter federal de nuestro país, reali-
zando actividades de sensibilización y capacitación en las provincias y 
municipios.
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 >  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. 

 >  Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad de América Latina 
y Caribe a partir del intercambio de conocer, potenciar e intercambiar ex-
periencias de trabajo de las organizaciones en la Agenda 2030. 

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimien-
to y monitoreo de los oDS en la Argentina reviste especial importancia, exi-
giendo 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 moni-
toreo e implementación. 

Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos 
un papel relevante para la consecución de los oDS y una responsabilidad in-
eludible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asu-
mido 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 
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A 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)2. 

Sobre los Breviarios 

El 2020 nos ha encontrado en un momento histórico de inflexión ante 
la pandemia de la COVID-19 y la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en 
tiempos modernos. La COVID-19 es, en parte, reflejo de la desafección de la 
humanidad en la relación con nuestro entorno ambiental, nuestra solidaridad 

2  Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del 
gobierno argentino ante la onU.
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intergeneracional y la responsabilidad compartida para terminar con el ham-
bre y accionar mancomunadamente en favor de alcanzar la justicia social y el 
bien común. 

Este año en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, 
Argentina presentaba por segunda vez su Informe Nacional Voluntario, reali-
zando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. este informe estaría atravesado por dos vectores: uno, 
como recién mencionamos es el impacto de la pandemia sanitaria; y el otro 
es el resultado de un proceso político de cuatro años donde todos los indica-
dores de bienestar humano retrocedieron en forma abrumadora. el gobierno 
asumido en diciembre de 2019 debió asumir en medio de lo que llamamos 
pandemia económica a la que, a partir del mes de marzo, se le adicionó la 
pandemia sanitaria.

Tal como lo hemos realizado en años anteriores, nuestro informe de “más 
luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificultades nacionales para alcan-
zar a los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y el imperativo ético 
para nuestros conciudadanos y conciudadanas. Uno de los tópicos que hemos 
estudiado, debido a la magnitud de sus consecuencias, es el endeudamiento 
externo y la obligación de la nueva administración económica de reestructu-
rar la deuda externa tanto con acreedores privados como con los organismos 
internacionales de crédito. 

Como parte de este informe luz, hemos seleccionado cinco temas prio-
ritarios para nuestra red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una 
prospectiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina. 
Estos temas prioritarios son: 1) Terminar con el Hambre y la Pobreza (ODS 
1 y 2); 2) Crecimiento económico y Trabajo Decente (oDS 8), 3) Protección 
Social (contenido en las metas del oDS 1 Y oDS 8), 4) educación y 5) Alian-
zas Inclusivas. 

Hoy presentamos estos breviarios, resultado de nuestras investigaciones 
y monitoreo de los cinco años de aplicación la Agenda 2030. Los breviarios 
son independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva común 
de realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos y las 
redes dedicadas al desarrollo. 



►►12  

 ►1.  
Introducción3 

el concepto de Desarrollo Sostenible pone el acento en la satisfacción de 
las necesidades del presente, sin comprometer el bienestar de las generacio-
nes futuras y conciliando tres pilares fundamentales: el progreso económico, 
la justicia social y la preservación del medio ambiente4. 

Desde inicios de la década de 1970 comienza a visibilizarse y cobrar vigor 
la necesidad de continuar produciendo riquezas para satisfacer las necesida-
des de la población mundial, velando por la reducción de las desigualdades 
sociales y preservando el medio ambiente de las generaciones venideras. re-
poniendo algunos hitos de este derrotero, cabe mencionar que en junio de 
1972 se realizó la Conferencia de naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano “Cumbre de la Tierra” en Estocolmo donde se manifestó por prime-
ra vez a nivel mundial la preocupación por la problemática ambiental global. 
Luego de otras varias reuniones y conferencias, en 1987 se publicó el informe 
final de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU 
encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra 
de noruega, conocido como “nuestro futuro común” o “Informe Brundtland” 
que analizó críticamente las políticas de desarrollo económico globalizador, 
reconociendo los altos costos medioambientales5. en 1992, se celebró la Con-
ferencia de la onU “Segunda Cumbre de la Tierra” sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo en Río de Janeiro donde se generaron y aprobaron documen-
tos influyentes hasta el día de hoy como la Agenda 21, el Convenio Marco de 
naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMnUCC), el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la Declaración de principios relativa a los Bosques. Pos-

3  En base a: Browne, M; Duer C.; Herbón M. (2020). Relevamiento de prácticas de educación no formal vincu-
ladas con la Meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. UNESCO, Fundación SES.
4  Zarta Ávila, P. (2018) “La sustentabilidad o sostenibilidad: Un concepto poderoso para la humanidad”, 
Tabula rasa, núm. 28.
5  Desarrollo sostenible: vincular la economía, la sociedad, el medio ambiente (2008). resumen en español. oCDe.
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teriormente, en diciembre de 1997 se aprobó el Protocolo de Kioto sobre Cam-
bio Climático que entró en vigor en 2005. Luego de muchas otras reuniones 
de seguimiento y conferencias de las Partes de la CMnUCC, en diciembre de 
2015 tuvo lugar la CoP 21 en París donde se asumió el histórico compromiso 
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero causantes del calenta-
miento global.

Por definición de Naciones Unidas, “Un programa exitoso de desarrollo 
sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la socie-
dad civil. estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una 
visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en 
el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local”6.

Las oSC son desde hace décadas un apoyo fundamental para los sectores 
más desfavorecidos de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, realizan-
do esfuerzos extraordinarios en los sucesivos ciclos de ajuste estructural en 
los que −muchas veces− asumen responsabilidades ante Estados que se con-
traen. el accionar de las oSC es amplio desde hace décadas, englobando la 
lucha contra el hambre, la falta de oportunidades de desarrollo, la protección 
frente a la violencia o el delito. Todo ello en el marco de proceso de incidencia 
para la promoción de políticas públicas garantes de los derechos humanos.

La centralidad otorgada al tipo de relación que se promueva entre es-
tado, mercado y sociedad civil, lejos de contribuir al discurso que legitima la 
retracción del estado, quiere destacar la participación de los distintos actores 
sociales como forma de compromiso ciudadano en articulación con estados 
fuertes y garantes de derechos. 

6  Extraído de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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Desde la sociedad civil han surgido procesos de movilización para la pro-
testa y la demanda de respuestas por parte del estado en torno a la distribu-
ción de la riqueza socialmente producida y la ampliación de derechos. Se trata 
de procesos relevantes en todo momento y más aún ante las reiteradas crisis 
económicas y las dificultosas transiciones entre ciclos políticos que sacudieron 
y sacuden a la región, a lo que en los últimos años se ha sumado el debilita-
miento de las democracias y del derecho a la protesta y la criminalización de la 
defensa de Derechos Humanos y periodistas. 

Si bien debe reconocerse que en un escenario latinoamericano tan diver-
so es necesario analizar las experiencias a la luz de los contextos históricos 
culturales, también puede admitirse como premisa general que el tipo de rela-
ción que se promueve desde el estado con la sociedad civil tiene que ver con el 
modelo de desarrollo que se desea sembrar. esta idea estimula la indagación 
sobre las variadas expresiones de las oSC con vistas a fortalecer su trabajo, su 
capacidad de articulación con el estado y su potencial en la consolidación de 
procesos de cambio social contenidos en los oDS7.

Al respecto cabe señalar que, en abril de 2018, decenas de representantes 
de los gobiernos y organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el 
Caribe se congregaron en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Santiago de Chile para tratar 
el Mecanismo de participación de sociedad civil en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible. La ocasión permitió debatir en torno a la real incidencia de las 
organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos de cambio que estimulan 
los oDS. Además, se abordó la cuestión de las alianzas público-privadas en 
materia de superación de la pobreza, educación, salud e infraestructura; 
reconociendo muchas experiencias exitosas pero también advirtiendo que la 
denominada responsabilidad Social empresarial (rSe) muchas veces responde 
más a intereses comerciales que a las necesidades de las comunidades locales8 
(UNESCO - Fundación SES, 2020). 

7 Extraído de: https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/organizaciones-de-la-sociedad-civil/
8 extraído de: https://www.dianova.org/es/noticias/cepal-el-rol-de-la-sociedad-civil-en-la-agenda-2030/

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://www.dianova.org/es/noticias/cepal-el-rol-de-la-sociedad-civil-en-la-agenda-2030/
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 ►2.  
El fracaso  
de la  
austeridad

Adrián FAlco

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación 
de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capa-
cidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. Proporción del 
presupuesto nacional financiado por impuestos internos. Meta 17.1 

Los programas de ajuste recaen sobre las personas pero nunca sobre las 
corporaciones. Durante el año 2019, se han tomado medidas que forman par-
te del programa de austeridad que fue adoptado por las autoridades de la 
gestión Cambiemos para garantizar el repago de la deuda externa; entre ellas 
se destacan cinco elementos: la quita de subsidios en energía y en transporte, 
la reducción de la estructura de empleo público, ajuste en la inversión pública 
en obras de infraestructura y ajuste en las prestaciones de la seguridad social.

Se inició un proceso de racionalización del empleo público, eufemismo 
que hace referencia a despidos y, cuando no, precarización. reducción de la 
obra pública, desinversión en infraestructura en sectores clave de la econo-
mía, rebaja del gasto en asistencia social, deterioro de las jubilaciones y pen-
siones, etc. en otras palabras, el paquete de medidas comprometido por las 
autoridades ante el FMI representa una transferencia de ingresos hacia los 
sectores privilegiados. Para las corporaciones el programa de austeridad no 
representa una mala noticia.

el concentrado rubro de los agronegocios fue el más favorecido por la de-
valuación y la quita de los derechos de exportación que alcanzó a los produc-
tos como trigo y maíz, mientras que la soja fue beneficiada por una importante 
reducción en las alícuotas. La pérdida de recursos por la quita de retenciones 
ascendería a 213 mil millones de pesos entre 2016 a 2019, alrededor de 10 mil 
millones de dólares. A esas cifras deben sumarse las quitas de retenciones a 
las exportaciones de productos industriales y mineros.
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El compromiso del gobierno de Macri con el FMI fue finalizar 2018 con un 
déficit fiscal de 2,7 % y atravesar 2019 con un “déficit cero”. La profundización 
del ajuste asumida ante el fracaso de sus políticas para controlar la crisis fi-
nanciera que atravesó y atraviesa el país implican modificar la forma de finan-
ciarse, ya que al reducir la carga tributaria se opta, inexorablemente, por el 
camino del endeudamiento serial que será pagado con creces por las actuales 
y futuras generaciones de argentinos y argentinas.

La irrupción de una crisis auto-infligida llevó al gobierno de la alianza 
Cambiemos a poner su reforma tributaria en suspenso. Así, la mentada rebaja 
o quita de retenciones a las exportaciones fue demorada básicamente por un 
problema de liquidez. La rebaja gradual del impuesto a las ganancias, que iba 
a reducirse de 35 % a 25 % hacia el 2020, se pospuso. El gravamen del 21 % a 
los servicios digitales (denominado impuesto Netflix) también fue suspendido. 
En una economía en recesión, no se recauda lo suficiente para afrontar los 
gastos corrientes del estado y si, además, se llevan adelante medidas para 
reducir aún más la base recaudatoria, el cóctel es altamente perjudicial. La 
cobertura de ese déficit es corregida por el endeudamiento creciente. Toda 
una bomba de tiempo.

La crisis en la que quedó inmerso el país entre otras cosas, se basa en 
la apertura irrestricta a los flujos de capitales y la desregulación del merca-
do cambiario. Junto la desarticulación del esquema de administración del 
comercio exterior y la disminución de las retenciones al complejo agroex-
portador, el proceso presentado por las autoridades argentinas como una 
virtuosa “reinserción del país en los mercados internacionales” exacerbó el 
deterioro que arrastraba el sector externo argentino desde 2011. Las políti-
cas económicas desplegadas desde diciembre de 2015 no solo agudizaron 
la restricción externa sino que abrieron nuevos canales de exposición y 
contagio a la volatilidad de los mercados internacionales. el punto de parti-
da para ese proceso fue la eliminación de distintas normativas cambiarias y 
regulaciones financieras que facilitaron la fuga de capitales, incentivaron el 
endeudamiento en moneda extranjera y profundizaron el déficit comercial, 
pero el proceso caracterizado por el ingreso de inversiones financieras de 
corto plazo alcanzó su etapa superior con el programa de financiamiento 
del FMI. 
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2.1. Alternativas a la austeridad 
Argentina no tiene un problema de pesos (fiscal), sino uno de dólares 

(externo). La meta del déficit cero a partir del 2019 asumida por el Gobierno 
como parte de la renegociación del acuerdo Stand-By con el FMI profundizó la 
recesión que ya experimentaba la economía. La caída de la recaudación pro-
ducto de esa contracción hizo inviables los niveles de recorte del gasto público 
necesarios para cumplir con el déficit cero. Eso no implica que Argentina deba 
expandir el gasto de manera “indefinida” e “irresponsable” para estimular la 
demanda agregada. existen importantes restricciones para la dinámica del 
gasto vinculadas con los condicionantes estructurales para el desarrollo de la 
región: precisamente el sector externo. En el largo plazo, la política fiscal solo 
puede ser utilizada para sostener el crecimiento del ingreso real y el producto 
en una economía abierta como la argentina si el desempeño del sector exter-
no lo permite. 

ninguna economía salió jamás de una crisis con austeridad y, sin embar-
go, la administración Cambiemos decidió abrazarse una vez más a una estricta 
regla fiscal de “déficit cero” para frenar la persistente corrida contra el peso. 
Para evitar repetir estas experiencias es recomendable revisar la rebaja y eli-
minación de impuestos a los sectores e individuos con mayor capacidad con-
tributiva que fueron dispuestas desde comienzos de 2016 como los derechos 
de exportación al agro y la minería, el impuesto a los bienes personales, los 
cambios en el impuesto a las ganancias, principalmente para personas físicas, 
y la reducción en los aportes patronales a la seguridad social. estos recursos 
tienen como objetivo compensar la pérdida de ingresos que seguirá al progra-
ma de ajuste fiscal. Por eso, sigue siendo necesario reponer un esquema de 
retenciones a las exportaciones agroindustriales y mineras. 

Además de los cambios en la estructura tributaria, otra alternativa al ajus-
te fiscal es el fortalecimiento de las capacidades estatales para cobrarle im-
puestos a las grandes empresas. Las estimaciones Cobham y Jansky (2017) 
revelan que en Argentina la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia 
de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones en las ope-
raciones de precios de transferencia y desvío de utilidades asciende hasta el 
4,42 % del PBI. Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea 
son los únicos países del mundo donde el fenómeno alcanza o supera la me-
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dia argentina. Las pérdidas por esas operaciones representan una suma en 
pesos que ronda los 21.000 millones de dólares al año. La estimación da cuen-
ta de la magnitud del fenómeno, pero no contempla la pérdida de recauda-
ción vinculada con las maniobras de planificación fiscal internacional que les 
permite a las grandes empresas minimizar el pago de impuestos aprovechan-
do las zonas grises de las legislaciones. en ese punto se vuelve necesario no 
solo mejorar la capacidad de recaudación de la administración tributaria sino 
fortalecer los controles para evitar el drenaje de recursos hacia las guaridas 
financieras y fiscales que socavan los ingresos tributarios de países como Ar-
gentina, afectando la inversión pública en salud, educación e infraestructura 
así como la posibilidad de desarrollar políticas de redistribución del ingreso. 

2.2. Recomendaciones
A los fines de potenciar la Agenda recomendamos fuertemente las si-

guientes acciones:

1)  Control fiscal sobre las grandes corporaciones, sean nacionales o transna-
cionales, así como sobre las grandes riquezas nacionales.

2)  Combate a la utilización de servicios financieros offshore, a la red global 
de guaridas fiscales y financieras.

3)  Tolerancia cero al fraude tributario.

4)  erradicar en nuestros países los sistemas vigentes de exoneraciones y 
privilegios fiscales que favorecen a las élites corporativas y económicas 
nacionales.

6)  Recuperar el sentido de la política fiscal: generación de igualdades.

Consideramos imprescindible generar articulaciones parlamentario-so-
ciales a nivel nacional/regional que permitan impulsar esta Agenda común 
por justicia fiscal, por eficacia y democratización del gasto e inversión social.
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 ►3.  
El mecanismo del  
endeudamiento  
externo 

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 
plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio 
y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda ex-
terna de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento 
excesivo.

3.1. Estado de situación de la economía argentina en 2019
La economía argentina se encontraba en 2019 sumergida en una rece-

sión con alta inflación. Los datos oficiales presentados por el Ministerio de 
Hacienda en diciembre confirmaron una caída del 2,2 % del PIB9 y una tasa 
de inflación del 53,8 %. La crisis económica, así como las políticas de recorte 
del gasto público y contracción monetaria implementadas por el gobierno ar-
gentino para enfrentarla, profundizó el deterioro en la estructura laboral y el 
poder adquisitivo de los salarios que había comenzado a observarse a partir 
del recambio presidencial de diciembre de 2015.

Las acciones centrales del Gobierno anterior supusieron una reinserción 
pasiva en la lógica de la financiarización. La orientación de la política económi-
ca constituyó el regreso a una lógica de inserción internacional tradicional de 
plena integración comercial y financiera. A través de un conjunto de medidas 
como la liberalización de la cuenta capital, una devaluación inicial seguida de 
un proceso de apreciación de la moneda, la eliminación de las retenciones al 
sector agroexportador y la minería, el incremento en los rendimientos finan-
cieros, incremento en las tarifas de los servicios públicos, la apertura comer-
cial y un retorno al endeudamiento público en moneda extranjera buscaron 

9  InDeC. Informe de avance del nivel de actividad. Cuarto trimestre de 2019. Instituto nacional de estadística 
y Censos.
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generar un “shock de confianza” en los mercados internacionales que permi-
tiese, en el corto plazo, atraer flujos de inversiones extranjeras hacia el país.

A contramano de las expectativas, ni las inversiones ni las exportaciones 
mostraron la reacción favorable al nuevo entorno macroeconómico y finan-
ciero “pro-mercado”. Mientras tanto, la política monetaria y cambiaria que 
pasó a utilizar la tasa de interés como el instrumento primordial para disci-
plinar el aumento de precios, dio lugar a un riesgoso proceso de valorización 
financiera que fue aprovechada por inversores nacionales y extranjeros. Las 
políticas implementadas fueron acompañadas por un achicamiento del mer-
cado interno que a través de la pérdida de poder adquisitivo y la presión 
importadora que desplaza trabajo nacional industrial se constituyeron como 
un ancla para el crecimiento y el desarrollo. el endeudamiento externo fue 
el mecanismo utilizado por el gobierno de Cambiemos para eludir −mientras 
mantuvo abierto el acceso a los mercados financieros internacionales− la 
restricción externa. 

3.2. Un nuevo ciclo de endeudamiento
Según se puede observar en el gráfico 1, la deuda pública total argenti-

na ascendió hasta los USD 323.065.000 millones durante el cuarto trimestre 
de 2019, cifra que representa el 89.4 % del PIB y un crecimiento de un 32.3 
% respecto al 2015. El proceso abierto por el gobierno de la alianza Cam-
biemos que lideraba el presidente Mauricio Macri marcó un quiebre con la 
lógica del desendeudamiento que caracterizó la década anterior y convirtió 
a la Argentina en el mayor emisor soberano emergente a lo largo de los 
últimos cuatro años. La reinserción plena del país en los mercados financie-
ros internacionales fue facilitada por un conjunto de medidas económicas 
y transformaciones políticas entre las que se destacan: una devaluación al 
comienzo de la gestión, el pago a los fondos buitre, la eliminación del es-
quema de regulaciones cambiarias, un proceso de liberalización financiera, 
el restablecimiento del vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la rebaja y eliminación de los impuestos a los sectores agroexportadores, 
la profundización de la apertura comercial y el acercamiento geopolítico 
hacia estados Unidos.
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Gráfico 1: Evolución dE la dEuda Bruta dE la administración cEntral10

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica.

3.2.1. Destino de la deuda

La Argentina no dispone de una normativa que regule el destino de los fondos 
obtenidos mediante las emisiones de deuda pública. Existe un circuito financiero 
bien definido que establece cómo ingresan y se administran los recursos en 
las cuentas públicas pero, como indicó el Jefe de Gabinete de Ministros de la 
nación de entonces, Marcos Peña, en el Informe a Diputados n°112 presentado 
en 2018, “los fondos obtenidos del endeudamiento no tienen una asignación 
específica”. La evidencia histórica muestra que para los países periféricos 
y dependientes como la Argentina y el resto de la región latinoamericana, el 
endeudamiento externo puede ser utilizado como herramienta para generar las 
divisas necesarias para cubrir ciertas importaciones de maquinaria y tecnología 

10  En la presentación se define a la Deuda Bruta de la Administración Central como la deuda performing, atra-
sos y deuda elegible pendiente de reestructuración. esta última incluye capital, mora de intereses, e intereses 
compensatorios estimados, devengados e impagos con posteridad a la fecha de vencimiento de cada título. 
Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentra en situación de pago normal. 
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que el país no produce, o para desarrollar obras de infraestructura que los 
mercados de capitales locales y el capital de riesgo extranjero no alcanzan a 
financiar. Sin embargo, las estadísticas públicas analizadas en el apartado 
anterior revelan que la expansión de los pasivos externos experimentada a lo 
largo del último trienio no fue destinada a fortalecer el entramado productivo. 
El proceso tampoco permitió garantizar la autonomía fiscal ni insertar al país en 
un sendero de desarrollo sostenible.

A lo largo del período 2016-2019, una porción significativa de los dólares 
generados por el endeudamiento externo fue utilizada para financiar el défi-
cit en la cuenta corriente, la fuga de capitales, el pago de los intereses de la 
deuda y el gasto corriente, mientras que el resto fue acumulado por el Banco 
Central como reservas internacionales. 

Tal como se muestra en la tabla 1, las decisiones tomadas impactaron en la pér-
dida de presupuesto para un importante grupo de políticas que hacen al desarrollo 
productivo del país, así como también a la garantía de derechos de su población. 

Gráfico 2: stock acumulado dE la dEuda púBlica En monEda ExtranjEra y valor acumulado dE 
la fuGa dE capitalEs y dE los intErEsEs dE la dEuda dE la administración púBlica nacional. iv 
trimEstrE 2015 – ii trimEstrE 2019 (ExprEsado En millonEs dE usd)

Fuente: BCRA, 2019.
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Tabla 1: Impacto de las políticas de austeridad expresadas en % de PBI

2017/2020

 2018 2019 2020 % PBI Términos 
reales

Gasto primario -1,5 -1,0 -1,2 -3,7 -13%

Jubilaciones y otro gasto social 0,1 0,5 -0,2 0,4 7%

Subsidios (energía y transporte) -0,3 -0,4 -0,4 -1,1 -48%

Salarios y bienes y servicios -0,4 -0,2 -0,1 -0,7 -13%

Transferencias corrientes a provs. -0,2 -0,3 -0,1 -0,6 -74%

Otro gasto corriente 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -5%

Gasto de capital -0,7 0,6 -0,3 -1,6 -81%

Gasto ex. Jubilaciones -1,6 -1,5 -1,0 -4,5 -30%

Fuente: https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/acuerdo-con-el-fondo-qu-planea-ajustar-el-go-
bierno/17179.

3.2.2. Sustentabilidad, perspectivas de riesgo y recomendaciones

Las experiencias internacionales más exitosas de desarrollo en los úl-
timos cincuenta años dan cuenta de un uso moderado del ahorro externo 
y una mayor complementación con las fuentes internas. Tomar deuda en 
los mercados internacionales no es malo o bueno en sí mismo. el problema 
reside en el uso que se da a dichos recursos, así como las condicionalidades 
explícitas e implícitas asociadas a esas operaciones que pueden terminar 
convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo económico. el nuevo ciclo 
de endeudamiento externo iniciado en diciembre de 2015 representa un cla-
ro ejemplo donde el crecimiento significativo en los pasivos no tiene como 
correlato un proceso de desarrollo económico, ampliación de la capacidad 
productiva y mejoras sostenidas de las infraestructuras. Por el contrario, el 
ciclo de endeudamiento incrementó la vulnerabilidad externa, generó nue-
vas fuentes de inestabilidad macroeconómica, tensionó las cuentas públicas 
y profundizó los problemas en la balanza de pagos que arrastraba la econo-
mía argentina desde 2011.

https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/acuerdo-con-el-fondo-qu-planea-ajustar-el-gobierno/17179
https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/acuerdo-con-el-fondo-qu-planea-ajustar-el-gobierno/17179
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La experiencia argentina reciente evidencia que la sustentabilidad de un 
ciclo de endeudamiento no solo reside en el tamaño de la deuda en relación 
a su producto sino, fundamentalmente, en la habilidad del deudor para con-
vencer a sus acreedores de que puede hacer frente al pago los vencimientos 
de intereses y capital. La crisis argentina revela, una vez más, que a la hora de 
evaluar la sustentabilidad de la deuda pública los indicadores tradicionales 
son insuficientes para reflejar la vulnerabilidad externa de los países. Desde 
esa perspectiva es necesario complementar los análisis sobre los pasivos de 
los países periféricos y dependientes con indicadores más amplios que con-
templen la capacidad de los modelos macroeconómicos vigentes en cada eco-
nomía para generar las divisas necesarias para el repago de la deuda en mo-
neda extranjera. La magnitud y composición de las reservas internacionales, 
la dimensión del déficit en cuenta corriente, la composición de los flujos de 
capital son algunos de los elementos a tener en cuenta. Solo al incorporar 
esos vectores es posible advertir que, incluso cuando en la Argentina el peso 
de la deuda en el producto estaba por debajo del promedio de las economías 
emergentes, el país exhibía una situación de elevada fragilidad financiera. Asi-
mismo, a la hora de evaluar los crecientes riesgos asociados a la deuda es 
ineludible contemplar el endeudamiento asumido por provincias y grandes 
empresas que solicitaron financiamiento en dólares en los mercados interna-
cionales cuando los ingresos que generan son en moneda local.

De la evaluación realizada a lo largo del documento se desprenden dos 
bloques de recomendaciones que apuntan a evitar que el episodio se con-
vierta en una crisis socioeconómica con consecuencias irreversibles sobre la 
estructura productiva y la distribución del ingreso. 

 >  recuperar mecanismos de administración y regulación del mercado cam-
biario como los que existen en la mayoría de los países de la región.

 >  Abandonar el programa de austeridad y recurrir a una política fiscal con-
tracíclica responsable y transparente que, junto con la reposición de un 
conjunto de impuestos a los sectores exportadores, permita dinamizar el 
mercado interno.
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 ►4.  
La Cooperación  
Sur-Sur 

Marita González

Mejorar la cooperación regional e internacional norte-Sur, Sur-Sur y triangular 
en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas. Meta 17.611

Argentina tiene una larga trayectoria de construcción de la cooperación 
no tradicional, siendo uno de los países del sur global de mayor impacto como 
cooperante en materia de tecnología agrícola, derechos humanos y transfe-
rencia tecnológica. Con ese camino recorrido, el gobierno de Cambiemos se 
aprontó a recibir la conferencia que conmemoraba el 40 aniversario del Plan 
de Acción de Buenos Aires (PABA) el cual debió, además, postergarse un año 
ya que, inicialmente, estaba previsto para su cuadragésimo aniversario, es de-
cir, en el 2018; sin embargo, este se terminó realizando en marzo del 2019. 

Como definición institucional, las Naciones Unidas definen por Coope-
ración Sur-Sur (CSS) “la interacción entre dos o más países en desarrollo, que 
intentan lograr sus objetivos de desarrollo individuales o colectivos mediante in-
tercambios de conocimientos, aptitudes, recursos y conocimientos técnicos”12; 
sin embargo, el documento de mayor envergadura en la CSS, el documento 
BAPA 1978 lo define como una expresión de solidaridad y una asociación en-
tre iguales de los países en desarrollo. en el sentido literal de su documento 
fundacional, la CSS es un proceso mediante el cual se persiguen objetivos de 
desarrollo nacional a través de modalidades novedosas de cooperación que 
van desde la integración económica, la formación de bloques de integración 
regional y multilateral, el intercambio de conocimientos, habilidades, recursos 
y conocimientos técnicos y tecnológicos, entre otros. en ese sentido, y en la 

11   el Análisis sobre BAPA +40 está extraído de González, Marita (2019). El Plan de Acción de Buenos Aires de 
la Primera Conferencia de Cooperación Sur–Sur y Triangular. Cuarenta años después, Ponencia publicada en 
XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia Universidad Nacional de Catamarca 2, 3, 4 y 5 de 
octubre de 2019.
12  Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, Informe sobre la aplicación de la CSS [DP/2004/26].
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letra del BAPA (1978) el propósito de la CSS se orientó contribuir al bienestar 
nacional de los pueblos y países del Sur, en la cooperación mutua, por el cual 
los países en desarrollo acordaron observar el respeto a la soberanía nacional, 
el anticolonialismo y la independencia, la igualdad, la no condicionalidad; la no 
injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo (González, 2019).

La Segunda Conferencia de Alto nivel de las naciones Unidas sobre Coo-
peración Sur-Sur tuvo como principal objetivo debatir el papel de la Coopera-
ción Sur-Sur y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible. La Declaración final estableció en su párrafo 8 la continuidad de los prin-
cipios de respeto de la soberanía nacional, la implicación nacional (apropia-
ción democrática) y la independencia, la igualdad, la no condicionalidad, la no 
injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo. Y, como sociedad civil, 
estamos convencidos de que esto ha sido un logro muy importante que distin-
gue a la cooperación Sur-Sur respecto a la cooperación tradicional. en efecto, 
el análisis del documento oficial pone de relieve varios aspectos geopolíticos 
de la visión del Sur Global. en primera instancia interpela a la cooperación tra-
dicional afirmando que no debe confundirse con Asistencia oficial para el de-
sarrollo (párrafo 9), y a la vez cede ante la presión de los países desarrollados 
al definir a la cooperación triangular como complementaria de la CSS cuando 
los países en desarrollo soliciten mayores recursos o capacidades13. 

es importante destacar que la gestión de Cambiemos logró conjuntamen-
te con muchos países de América Latina incidir en diferenciarse de la decla-
ración predecesora. en efecto, PABA +40 propone como principios básicos “la 
afirmación de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la necesidad 
de luchar contra la corrupción y frenar los flujos financieros ilícitos serán esencia-
les en nuestros esfuerzos”14.

Mientras tanto, una de las principales demandas de las organizaciones 
y movimientos sociales se plasmó en el párrafo 14 al afirmar que se debe 
establecer “una cooperación Sur-Sur centrada en las personas, en la que las 
personas, sus comunidades y sus organizaciones lideren la identificación de las 
necesidades de desarrollo, el establecimiento de objetivos y metas de desarrollo, 

13 Párrafo 12 de la Declaración Plan de Acción de Buenos Aires + 40. PABA+ 40. 
14 Párrafo 14. BAPA +40. Op. cit. 
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y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas, políticas y 
proyectos de desarrollo”. Y añadía “una cooperación Sur-Sur que institucionalice 
esto a través de marcos, espacios oficiales, mecanismos y recursos para la 
cooperación entre personas y el compromiso de las organizaciones de la sociedad 
civil”15.

Los tópicos a los que se refería el BAPA de 1978 se amplían abarcando el 
comercio, las inversiones, el cambio climático e incursiona en la narrativa del 
Sur Global de seguridad alimentaria (Párrafo 18 y 24). es interesante observar 
en la declaración de BAPA +40 uno de los tópicos más trabajados en nuestros 
breviarios: la cuestión de la deuda externa. Como clima de época exigen a los 
países prestatarios de deuda que “afronten con carácter prioritario los pro-
blemas relacionados con la sostenibilidad de la deuda a fin de evitar efectos 
negativos en el desarrollo a largo plazo” y caracterizan a los flujos financieros 
ilícitos como una variable determinante que impide el desarrollo económico. 

La exigencia sobre rendición de cuentas es atendida en forma muy inicial 
al establecer una voluntad de “alentar a los países a elaborar sistemas propios 
para evaluar la calidad y los efectos de los programas de cooperación”16, y en el 
párrafo 29 establece criterios de transparencia y el aumento de la rendición de 
cuentas mutua, adecuándose a los estándares de eficacia al desarrollo. En el 
apartado sobre el sector privado, los países en desarrollo se sitúan en la mis-
ma lógica de la captura corporativa de la cooperación al subrayar “la necesidad 
de que se movilicen más recursos y de que se logre la participación especialmente 
del sector privado en iniciativas de cooperación Sur-Sur y de cooperación trian-
gular en pro del desarrollo sostenible”17 y lo reitera al alentar las denominadas 
“fuentes de financiación innovadora”, que no es otra cosa que el eufemismo 
utilizado internacionalmente para las Alianzas Público-Privadas y la privatiza-
ción de la ayuda y la cooperación. 

La Cooperación Sur–Sur nació como una alternativa a la cooperación de 
los países desarrollados en un contexto de transformación del orden interna-

15  Declaración de la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo – América Latina y Caribe. Extraído de: Southern 
CSos claim their space and push for people-centered SSC at BAPA+40 – CSo Partnership for Development 
effectiveness (último acceso 27 de noviembre de 2020).
16  Párrafo 24 y 24 BAPA +40. Op. cit. 
17  Párrafo 31- BAPA +40. Op. cit. 

https://csopartnership.org/2019/03/southern-csos-claim-their-space-and-push-for-people-centered-ssc-at-bapa40/
https://csopartnership.org/2019/03/southern-csos-claim-their-space-and-push-for-people-centered-ssc-at-bapa40/
https://csopartnership.org/2019/03/southern-csos-claim-their-space-and-push-for-people-centered-ssc-at-bapa40/
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cional y de autoafirmación de identidad y de independencia de los países en 
desarrollo. Si se esperaba que ese desarrollo viniera de un proceso disruptivo 
originado desde el Sur, podemos afirmar que dicha cooperación permitió, con 
los vaivenes del devenir histórico relatados brevemente en este trabajo, un 
mayor conocimiento del Sur Global, cooperación académica, transferencia de 
conocimientos e, incluso, un crecimiento importante de usinas de pensamien-
to creadas y pensadas desde el Sur, tal como lo define la meta 17.6 analizada 
en este apartado. en similar expresión se puede analizar la cooperación en 
temas de agricultura y tecnología aplicada a las materias primas. Sin embar-
go, existe un vacío muy importante en materia de otros tópicos económicos, 
derechos humanos, sociales, políticos y de desarrollo sostenible. 

La evaluación del BAPA +40 no es del todo positiva si se toma en cuen-
ta, desde nuestra perspectiva de sociedad civil, que, acorde a la ideología del 
Gobierno del país anfitrión y de toda la región del Cono Sur en general, se 
observa una regresión de las posiciones del Sur concediendo espacios a la 
captura corporativa de la ayuda. en efecto, el documento del 2019 enfatiza la 
necesidad de la inclusión y las asociaciones de múltiples partes interesadas 
pero centrándose principalmente en atraer al sector privado y las IFI, con poca 
o ninguna mención de los pueblos significativos y la participación de las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Como tal, expande la captura corporativa y re-
fuerza la reducción de los espacios cívicos en la cooperación Sur-Sur. Además 
de las muchas preocupaciones que ya rodean a la CSS, esto compromete aún 
más su integridad como un modo de cooperación para el desarrollo basado 
en principios transformadores de solidaridad, horizontalidad, soberanía na-
cional, autosuficiencia y una verdadera transformación de los poderes multi-
laterales y poderes fácticos del orden global. en ese sentido, queda mucho por 
hacer desde la sociedad civil y sus organizaciones sindicales y sociales para 
lograr una visión emancipadora del Sur Global. 

4.1. Recomendaciones
 >  Consolidar a la Cooperación Sur-Sur como un campo amplio de opciones 

en el cual se incorpore y reconozca la experiencia y voces de las organi-
zaciones sindicales y sociales en el desarrollo. De este modo, se puede 
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superar la percepción de que la CSS aún mantiene una “Agenda presiden-
cialista” en la que se establecen acuerdos y proyectos sin los suficientes 
espacios de participación y de resonancia en la opinión pública. Para lo-
grar una mayor eficacia de la CSS comprendida como un sistema de co-
laboración entre iguales, se requiere integrar a los actores sociales en la 
toma de decisiones sobre las prioridades y destinos de la cooperación.

 >  es importante mantener el llamado para que la CSS no sea concebida o 
dirigida como una forma complementaria de la cooperación tradicional 
en la cual se realizan delegaciones de la ayuda para el cumplimiento de 
las metas del financiamiento del desarrollo a nivel global. Para las OSC 
es importante que se realce y consolide el carácter de la CSS como una 
alternativa a las formas de cooperación tradicional en la que se busca ga-
rantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países y 
la generación de contextos más justos y equitativos que irrumpan en el 
modelo de concentración, cuyos efectos se perciben especialmente en la 
región más desigual del mundo. El carácter geográfico del sur implica esa 
demanda de romper las barreras colonialistas de acceso a un desarrollo 
equitativo y global, transferencia de conocimiento y tecnología, apertura 
de mercados y propuestas fundamentadas en la sostenibilidad. 

 >  Hacemos un llamado también a los actores del sector privado por su re-
levancia para generar un desarrollo inclusivo, respetuoso de los derechos 
humanos, laborales, del medio ambiente y con capacidad de fortalecer la 
sostenibilidad de los territorios del sur más allá de una visión rentista o 
extractivista. Las inversiones en un marco del desarrollo global, alineado 
al cumplimiento de las metas de los oDS, deben respetar y fortalecer las 
economías nacionales y locales a la vez que fortalecen los marcos interna-
cionales de garantías. 

 >  Los programas de CSS se han incrementado, sin embargo, no se cuenta 
con información actualizada y sistemática que permita conocer los ámbi-
tos de intervención y los impactos en el desarrollo de los territorios don-
de se están implementando. es necesario que se planteen esquemas de 
rendición de cuentas mutuos, así como fortalecer la transparencia en los 
procesos de implementación de los programas. 
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 >  Se requieren sistemas de registro sobre la participación de las organiza-
ciones sindicales y sociales en iniciativas de CSS que incluyan un marco 
de seguimiento a partir de un conjunto de criterios claros que den cuenta 
de su impacto en los territorios. esto facilitará medir el impacto de las ac-
ciones e iniciativas de la cooperación en general y de la CSS a nivel local. 
en este proceso, las organizaciones sindicales y sociales se convierten en 
actores clave de enlace entre la población, las comunidades, las esferas de 
planificación y formulación de política pública de los gobiernos nacionales 
y subnacionales.

 >  Se requiere reforzar la construcción democrática del Sistema de Coopera-
ción Internacional para que sea más inclusivo y permita a las organizacio-
nes sindicales y sociales ser actores activos en la gobernanza del desarro-
llo. esto se suma a la petición de una multilateralidad que represente la 
diversidad democrática de los países del Sur y la necesidad primordial de 
una reflexión y acción conjunta entre gobiernos y sociedad civil para que 
este sea más inclusivo y las decisiones sobre sus políticas.

 >  Las organizaciones sindicales y sociales debemos comprometernos a ge-
nerar, fortalecer y consolidar nuestras capacidades para trabajar como 
actores protagonistas del desarrollo movilizando a la población de la cual 
somos cercanos, apropiando democráticamente a las comunidades, ex-
pandiendo las alternativas de las diversidades, priorizando el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y generando capacidades que propor-
cionen medios propios para la autonomía y sostenibilidad. 

 >  Las organizaciones sociales y sindicales debemos reforzar nuestro trabajo 
en los respectivos territorios donde actuamos y fortalecer la acción coor-
dinada en red en los niveles regional y global para construir juntos pro-
puestas y soluciones a desafíos estructurales para alcanzar los objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
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 ►5. 
La inversión en  
Investigación  
y Desarrollo (I+D) según el 

modelo de país

Micaela HerBon – Marcela Browne

el presente apartado se basa en el análisis que propone la Meta 17.8:

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnolo-
gía y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de cien-
cia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar 
la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones.

A través de la historia en Argentina, se ha observado cómo el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología se ha vinculado con los distintos modelos de de-
sarrollo económico del país. Desde la segunda mitad de la segunda década 
del Siglo XX, con el proceso de sustitución de importaciones, se comenzaron a 
crear los primeros proyectos tecnológicos en un país que hasta ese momento 
dependía de una economía primarizada y exportadora. Como consecuencia 
de este proceso, en 1958 se crea el Consejo nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) bajo la conducción del Premio Nobel Bernardo 
Houssay. Así, el sistema de ciencia y tecnología se convirtió en una de las ca-
racterísticas del modelo económico.

Sin embargo, los procesos políticos y económicos desatados en el país a 
partir de la interrupción de la democracia (1976-1983) y el posterior gobierno 
neoliberal de la década de los años noventa, desarticularon la estructura cien-
tífica nacional y provocaron el exilio de miles de investigadores y tecnólogos.

en el marco de una crisis social y económica, en 2003 asume un nuevo go-
bierno que se plantea la transformación del modelo de país. La orientación fue 
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la mejora de las capacidades productivas y la reindustrialización, con la conduc-
ción del estado para el fortalecimiento del mercado interno. en este sentido, 
la educación, la ciencia y la tecnología serían las protagonistas. Según Filmus 
(2019), a partir de este modelo, el crecimiento del PBI del período 2003-2015 fue 
del 4,5 % anual y la producción industrial casi se duplicó (92 %). “En el ámbito 
de la ciencia y la tecnología, el aumento sostenido de la inversión y la incorpo-
ración de un número sin precedentes de investigadores, tecnólogos y becarios 
al sistema —que incluyó la repatriación de numerosos científicos que se habían 
exiliado— fueron algunos de los logros del período. no menos importante fue 
la creación y fortalecimiento de una institucionalidad que permitió orientar las 
prioridades de la investigación a las necesidades del desarrollo productivo del 
país: la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
en el año 2007 fue uno de los hitos más importantes de esta etapa” (Filmus, 
2019). Durante este período, se triplicó el presupuesto a valores constantes y el 
ConICeT pasó de tener 3.500 a 9.200 investigadores y de 2.200 a más de 10.000 
becarios; incluyendo a más de 1.300 investigadores que fueron repatriados.

Tras más de una década de crecimiento de la inversión en ciencia y tecnolo-
gía, otra vez en 2016 el sector se enfrentó a un proceso de retroceso. el gobierno 
a cargo de la gestión 2015-2019 aplicó una estrategia de desarrollo vinculado a 
la desregulación financiera, comercial y laboral, beneficios regulatorios e impo-
sitivos a grupos económicos concentrados, primarización y financiarización de 
la economía motorizada por la mayor tasa de endeudamiento externo y fuga de 
capitales de la historia argentina (Kornblihtt y Hurtado, 2017: 210). 

Como se puede observar en la tabla 2, la inversión en investigación y de-
sarrollo (I+D), registró una caída constante dentro de este período.

taBla 2. invErsión En i+d (En millonEs corriEntEs y constantEs*)

Año 2015 2016 2017 2018

Inversión en I+D en millones de $ corrientes 30.074 45.926 59.304 72.094

Inversión en I+D en millones de $ constantes 4.492 3.973 4.041 3.491

*Se utiliza el Índice de precios implícitos del Valor Agregado Bruto a precios de mercado (2004)

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.
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en términos de porcentaje respecto al PBI, como se observa en la tabla 
3, la inversión que presentaba un aumento para el período 2004-2015 invir-
tió su dirección para el período 2016-2018.

taBla 3 invErsión En i+d En rElación al pBi – años 2004-2018

Inversión 
en I+D 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I+I/PBI 0,40 % 0,42 % 0,45 % 0,46 % 0,47 % 0,58 % 0,56 % 0,57 % 0,63 % 0,62 % 0,59 % 0,62 % 0,56 % 0,56 % 0,49 %

I+D  
Público/
PBI

0,25 % 0,27 % 0,29 % 0,29 % 0,32 % 0,41 % 0,39 % 0,40 % 0,46 % 0,45 % 0,46 % 0,47 % 0,41 % 0,40 % 0,33 %

I+D  
Privado/
PBI

0,15 % 0,15 % 0,16 % 0,16 % 0,14 % 0,18 % 0,17 % 0,17 % 0,18 % 0,17 % 0,14 % 0,15 % 0,15 % 0,16 % 0,16 %

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

Como consecuencia del repliegue del papel del estado como conductor 
del proceso de crecimiento económico, se eliminó el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva en el año 2018 y se degradó a Secreta-
ría de estado dependiente del Ministerio de educación. Asimismo, se des-
mantelaron proyectos tecnológicos —en Fabricaciones Militares, la Agen-
cia Nacional de Laboratorios Públicos, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina, 
CneA, enSI, ArSAT, InTI, río Turbio, SenASA, la Planta Industrial de Agua 
Pesada, InTA, Astilleros río Santiago, entre otras instituciones y empresas 
públicas—, se despidieron e incentivaron los retiros voluntarios de per-
sonal calificado y se desfinanció a las actividades de Ciencia y Tecnología 
(Hurtado, 2019).

en la tabla 4 se puede apreciar la fuerte caída de la inversión, en forma 
comparada al resto de los países; puesto que la mayoría registra un aumento 
o mantenimiento.
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taBla 4. invErsión En i+d En rElación al pBi En paísEs sElEccionados

PAíSeS AñO
VArIAcIón 

InVerSIón 
I+D PBI (%)

VArIAcIón
reSPecTO A AñO 
AnTerIOr

Israel 2018 4,94 0,12

corea 2018 4,53 0,24

Japón 2018 3,26 0,05

Alemania 2018 3,13 0,06

estados Unidos 2018 2,83 0,01

Francia 2018 2,20 -0,01

china 2018 2,19 0,04

canadá 2018 1,56 -0,11

Portugal 2018 1,35 0,03

Brasil 2017 1,26 0,00

españa 2018 1,21 -0,03

Argentina 2018 0,49 0,07

Uruguay 2017 0,49 0,08

chile 2017 0,36 -0,02

México 2018 0,33 0,02

colombia 2017 0,24 -0,03

Paraguay 2017 0,15 0,03

Fuente: RICYT, OCDE, 2018

5.1. Los actores de I+D en Argentina
el avance de la I+D en Argentina, es medido a través de dos herramientas 

principales: el Relevamiento a instituciones que realizan actividades científicas 
y tecnológicas (rACT) y la encuesta sobre investigación y desarrollo del sector 
empresario (eSID).
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ilustración 1: ¿QuiénEs hacEn i+d En arGEntina?

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

en la tabla 5, se observa la composición de los fondos para la inversión en 
I+D según las fuentes de financiación para el período.

taBla 5. fuEntE dE financiamiEnto dE la invErsión En i+d dEl país – año 2018

Fuentes de financiamiento/Año 2015 2016 2017 2018

Financiamiento público 28.076 33.142 42.309 48.417

Financiamiento privado 7.689 9.336 11.510 16.265

Financiamiento externo 1.308 3.448 5.485 7.411

Total 37.074 45.926 59.304 72.094

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

OrGAnISMOS 
PúBlIcOS

UnIVerSIDADeS 
PúBlIcAS 

(nAcIOnAleS y 
PrOVIncIAleS)

UnIVerSIDADeS 
PrIVADAS

enTIDADeS 
PrIVADAS 

SIn FIneS De 
lUcrO

eMPreSAS 
PúBlIcAS y 
PrIVADAS encuesta sobre Investigación 

y Desarrollo del sector 
empresario (eSID)

relevamiento anual de 
entidades que realizan 
Actividades Científicas y 
Tecnológicas (rAcT)
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Según los datos relevados del año 2018 (ver tabla 5), el total de la inver-
sión para la actividad a nivel nacional fue de $72.094 millones; distribuidos 
entre Organismos públicos de ciencia 42 % $29.966 millones (caída del 23 % en 
términos reales respecto de 2017), Empresas 30 % $21.475 millones (caída del 
6 % en términos reales respecto de 2017), Universidades públicas 26 % $18.854 
millones (caída del 4,9 % en términos reales respecto de 2017), Universidades 
privadas -1 % $970 millones (caída del 3,4 % en términos reales respecto de 
2017) y Entidades Privadas sin Fines de Lucro 1 % $828 millones (incremento 
del 10,6 % en términos reales respecto de 2017). (Ver tabla 6).

taBla 6. distriBución dE la invErsión En i+d – año 2018

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

Si observamos particularmente el sector de los organismos públicos de 
Ciencia, para 2018 el grupo estaba compuesto por 27 organismos nacionales 
y 4 provinciales. Sin embargo, de estos 31 organismos, solo 4 concentraban el 
86 % de la inversión: CONICET 48 %, CNEA 19 %, INTA 13 % y CONAE 7 %.

el total de proyectos para este sector fue de 5.367, en su mayoría relacio-
nados a Ingeniería y Tecnología, y Exactas y Naturales (68 %).

UPrI - 1 %
$970 millones

Universidades 
Públicas

26 %
$18.854 millones

Organismos públicos de 
ciencia

42 %
$29.966 millones

empresas 
30 %

$21.475 millones

eSFl - 1%
$828 millones

Total: $72.094 
millones destinados 
a actividades de I+D
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respecto de los destinos de la inversión, el ConICeT destinó la mayoría a 
gastos de personal (87 %) y el resto de los organismos destinó un 38 % a gas-
tos de capital (infraestructura y equipos) y 11 % a otros gastos corrientes. Se 
destacan CneA y ConAe.

Como se puede observar en el gráfico 3, un dato de interés es la falta de 
distribución geográfica de la inversión.

Gráfico 3. orGanismos púBlicos dE ciEncia. invErsión por rEGión

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

en el caso de las Universidades públicas, para 2018 el grupo estaba com-
puesto por 54 universidades nacionales y 4 provinciales. Sin embargo, 3 de sus 
actores concentran el 40 % de la inversión total del sector: UBA 20 %, UNR 10 
%, UNLP 10 %.

el total de proyectos para este sector fue de 15.560, en su mayoría relacio-
nados a las Ciencias Sociales y Humanidades (39 %).

respecto a los destinos de la inversión, en promedio, todas las universi-
dades destinaron la gran mayoría de su inversión a gastos de personal (91 %). 
Mientras que la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacio-

CABA-BA

CENTRO

PATAGONIA

NOA

9 %

6 %

6 %

3 %

14 %

62 %
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nal de Moreno se destacan por su alto porcentaje de inversión en gastos de 
capital (49 % y 46 %, respectivamente).

Al igual que en el caso de los organismos públicos de Ciencia, llama la 
atención la centralización de los recursos (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Universidades públicas. Inversión por región

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

Por último, cabe destacar que en mayo de 2017 se presentó en el Congre-
so de la nación un proyecto de ley para garantizar el aumento sostenido de la 
inversión destinada a Ciencia y Tecnología hasta llegar al 3 % en el año 2030. El 
proyecto obtuvo media sanción del Senado y aún se espera que se convierta 
en ley en la Cámara de Diputados.

5.2. La fuerza de trabajo del desarrollo de I+D
en el año 2011, Argentina estableció el Plan Argentina Innovadora 2020 

con el objetivo general de impulsar la innovación productiva, inclusiva y sus-
tentable sobre la base de la expansión, el desarrollo, y el aprovechamiento 
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pleno de las capacidades científico-tecnológicas, propiciando así un salto cua-
litativo en términos de crecimiento económico, inclusión social y mejora de 
las condiciones de vida de la población. Este programa fijaba, entre otros ob-
jetivos estratégicos, alcanzar cinco investigadores por cada 1.000 habitantes 
de la población económicamente activa (PeA). Sin embargo, como se puede 
observar en tabla 7, esto aún está pendiente.

Tabla 7. Investigadores/as cada 1000 habitantes de la PEA en países seleccionados

PAíSeS Año Investigadores/as*
eJc/1.000 PeA

corea 2018 14,73

Francia 2018 10,26

Alemania 2018 10,01

Japón 2018 9,97

Portugal 2018 8,89

estados Unidos 2017 8,87

canadá 2016 7,95

españa 2018 6,14

Argentina 2018 2,91

china 2018 2,32

Brasil 2014 1,68

Uruguay 2017 1,33

chile 2016 1,04

México 2016 0,73

Paraguay 2017 0,27

colombia 2017 0,17

*Incluye becarios/as de investigación | EJC: equivalente a jornada completa

Fuente: elaboración propia en base a RICYT, OCDE. 2018 

Como se observa en la tabla 8 y el gráfico 5, los retrocesos en términos 
de presupuesto destinado a I+D impactan en el monto destinado por investi-
gador/a.
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taBla 8. invErsión En i+d (ppc) anual - por invEstiGador Ejc En paísEs sElEccionados
Gráfico 5. invErsión anual promEdio por invEstiGador/a Ejc En dólarEs ppc

PAíSeS AñO
Inversión anual 
en I+D en millones 
de dólares PPc*

Inversión anual 
promedio en I+D por 
investigador/a eJc** 
en dólares PPc

china 2018 554.328 382.723

estados Unidos 2017 548.984 297.050

Japón 2018 171.294 252.595

Alemania 2018 141.433 326.460

corea 2018 98.451 241.083

Francia 2018 68.441 223.334

canadá 2016 29.015 187.038

españa 2018 23.553 168.091

México 2016 9.242 237.695

Portugal 2018 4.759 84.215

Argentina 2018 4.529 84.280

colombia 2017 1.714 398.167

chile 2017 1.556 170.816

Uruguay 2017 381 160.286

Paraguay 2017 132 142.263

*PPC: paridad de poder de compra **Incluye becarios/as de investigación | EJC: equivalente a jornada completa

Fuente: elaboración propia en base a RICYT, OCDE, 2018.
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En continuación se puede observar cómo se componen y distribuyen los/
as 116.922 trabajadores I+D que se dedicaban a la actividad para 2018. (Ver 
tablas 9 y 10).

Tabla 9. Distribución de los RRHH* en I+D del país según lugar de trabajo – Año 2018

*Incluye investigadores/as, becarios/as de investigación, personal técnico y de apoyo. 

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

Tabla 10. Evolución de los RRHH en I+D del país según función | Años 2015-2018

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Investigadores/as* 83.462 82.396 86.562 84.284 87.898

Personal técnico I+D 13.592 14.046 14.297 15.357 17.658

Personal de apoyo I+D 11.363 11.673 11.928 11.468 11.366

Total 108.417 108.115 112.787 111.109 116.922

*Incluye becarios/as de investigación. 

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

empresas
13 %

14.965
rrHH en I+D

Universidades públicas
64 %

74.970 rrHH en I+D

Organismo 
públicos de 

ciencia 
15 %

17.967 rrHH en 
I+D

UPrI
7 %

7.625
rrHH en 

I+D

eSFl - 1 % - 1.395 rrHH
Total: 116.922 personas 
dedicadas a actividades de I+D
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La tabla 10 permite observar el acceso a los puestos de trabajo del área 
de I+D. De acuerdo a lo propuesto por el oDS5 “Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, se aprecia una paridad según 
género, aunque llama la atención la mayoría de varones en el ámbito empre-
sarial. Esto confirma la permanencia del denominado “techo de cristal” en el 
sector privado.

Otra información de relevancia que se desprende de los mismos gráficos 
6 y 7 refiere a las condiciones laborales. Del total de los investigadores del sec-
tor, solo una minoría registra una actividad equivalente a la jornada completa.

Gráficos 6 y 7. invEstiGadorEs/as En Ejc | años 2015-2018 - rrhh sEGún GénEro | año 2018

*Incluye becarios/as de investigación  
** Incluye investigadores/as, becarios/as de investigación, personal técnico y de apoyo.

Fuente: elaboración propia en base a RACT y ESID.

2014 2015 2016 2017 2018 OcT UPUB UPrI eSFl empresas Total 

Investigadores/as* en equivalente jornada a completa
Años 2015-2018

rrHH** según género. Año 2018

Varones Mujeres

51.461 53.005 54.805 53.184 53.740
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66 %
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5.3. El acceso a internet como derecho
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han impul-

sado la emergencia de un nuevo orden social caracterizado por la creciente 
importancia de la información en cada uno de los aspectos que rige la vida 
contemporánea. Dichas transformaciones se manifiestan en lo que algunos 
autores, tales como Castells (2002), denominan “sociedad de la Informa-
ción” que integra múltiples dimensiones a través de las cuales se expresan 
la centralidad de la tecnología y el valor de la información en las actividades 
humanas. La revolución de las TIC consiste en el crecimiento exponencial 
de las funciones de transmisión, comunicación, procesamiento y almacena-
miento de información. Benkler (2000) define a la red de internet como una 
red de redes que permite transportar señales de video, voz y datos, y que 
se organiza de manera vertical a través de la integración de los siguientes 
niveles funcionales: el nivel de acceso (infraestructura de conectividad), el 
nivel lógico (interface entre los dispositivos conectados a la red y la infraes-
tructura de acceso, la cual define las secuencias requeridas para el flujo de 
la información), el nivel de transporte (codificación en paquetes, convertidos 
en bits que, mediante protocolos, ordena el flujo de la información y asegura 
la transmisión), el nivel de aplicaciones (programas construidos sobre la red) 
y el nivel de contenidos (símbolos e imágenes que toman la forma aceptada 
por las aplicaciones de la red).

La red Internet sorprendió al mundo por su acelerado ritmo de expansión 
y ya desde sus inicios se convirtió en un nicho para la inversión de operadores 
internacionales atraídos por la búsqueda de ventajas sistémicas tales como la 
reducción de costos a través de economías de escala en el manejo de tráfico, 
influencia en la fijación de precios de interconexión, integración con empresas 
de otros segmentos del mercado y mayor poder de negociación en escenarios 
multilaterales (Sarkar et al., 1999).

Las mejoras tecnológicas de las telecomunicaciones también han estado 
acompañadas del incremento de aplicaciones que demandan mayor capaci-
dad de transporte de información y han estimulado el surgimiento de comu-
nidades virtuales que asimilan estas plataformas a través de la interacción y la 
innovación participativa, dejando atrás la navegación pasiva y estática. en este 
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sentido, la adecuación de infraestructura constituye un eje de acción priorita-
rio por ser la base de la difusión de Internet, sin que por ello se desconozca 
la relevancia de los demás eslabones del proceso tales como equipamiento 
adecuado, competencias digitales, posibilidades de adquirir “datos” para su 
uso, entre otros. 

Así, los avances tecnológicos de la última década han modificado los for-
matos de comunicación tradicional y las condiciones desde las cuales parti-
cipar socialmente. Incluso en el marco de la actual pandemia por COVID-19, 
condiciona el acceso a la educación formal. La llamada “brecha digital” no es 
otra cosa que hablar de la profundización de desigualdades con consecuen-
cias en las oportunidades de trabajo, acceso a la educación, la cultura, y la 
incidencia en la Agenda pública. 

 5.3.1. Acerca de la Normativa

La relevancia del acceso a la conectividad como derecho requiere que sea 
visto como bien y servicio público por los estados18.

en 2014 se aprobaba en Argentina la Ley 27.708 “Argentina Digital” a tra-
vés de la cual se declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos 
asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las re-
des. Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la 
república Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en 

18  Debido a las complejas características ocasionadas por la pandemia por COVID 19, quedó en evidencia 
la debilidad del alcance del acceso a internet en el territorio argentino y el estado nacional, a través del ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se vio forzado a firmar la Resolución 477/2020 para así impulsar 
políticas públicas que permitan restituir los derechos no garantizados anteriormente, según se detalla en 
los siguientes apartados.
El “Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicio TIC para Habitantes de Barrios Populares” 
tienen como objetivo generar las condiciones para que los barrios que se encuentren relegados de cual-
quier avance comunicacional y con necesidades insatisfechas en razón de la actual emergencia sanitaria, 
cuenten en forma urgente con el acceso a servicios TIC mientras transcurre la pandemia; mejorar la calidad 
de las funciones que estos desarrollan, promovida por el acceso a los servicios de TIC; y promover el acceso 
a las tecnologías de la información y favorecer los procesos de inclusión digital de las y los ciudadanos.
A partir de esta resolución, en última instancia, se busca democratizar el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones; y priorizar la reducción de la brecha digital posibilitando el acceso equi-
tativo, asequible y de calidad a las TIC a las y los habitantes de aquellos barrios inscriptos en el renabap, 
afectados por la pandemia.
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condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros 
de calidad.

en la misma, se reconoce a las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecno-
lógica y productiva de nuestra nación y se promueve el rol del estado como 
planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, 
procurando la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones para el pueblo.

Consecuentemente con la Ley Argentina Digital, en 2015, se aprobó la 
Ley 27.208 “Plan Satelital Geoestacionario Argentino”, declarando de interés 
nacional el desarrollo de la industria satelital como política de estado y de 
prioridad nacional, en lo que respecta a satélites geoestacionarios de teleco-
municaciones.

Con el objetivo de iniciar un proceso hacia el alcance de las metas inter-
medias comprometidas por el Estado Argentino, en 2016 se firmó el Decreto 
1340/2016 a través del cual se asentaron las normas básicas para alcanzar un 
mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de compe-
tencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetra-
ción del acceso a internet de banda ancha en todo el territorio nacional, de 
conformidad a lo dispuesto por las Leyes nros. 26.522 y 27.078.

Coincidentemente con el proceso argentino, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución para la 
“promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”. 
el documento establece que el acceso a Internet sea considerado un derecho 
básico de todos los seres humanos y afirma también “la importancia de que se 
aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el 
acceso a Internet y solicita a todos los estados que hagan lo posible por cerrar 
las múltiples formas de la brecha digital”. Además, reconoce la naturaleza 
mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los 
progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo y pese a los avances realizados en los años anteriores, aún 
se espera el tratamiento del proyecto de ley presentado en 2019. “Acceso a 
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internet como derecho humano. Fijación de precios y tarifas de servicios TIC 
justas y razonables” que, entre otras cosas, propone la sustitución de los artí-
culos 15, 48, 48 bis de la Ley n° 27.078 Argentina Digital.

5.3.2. El estado de Internet en Argentina

en el año 2016, el gobierno de la república Argentina presentó la estrate-
gia para el cumplimiento de la Meta 17.8, según el indicador “Poner en pleno 
funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo 
de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos ade-
lantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de 
la tecnología de la información y las comunicaciones”. en Argentina, el Indica-
dor seleccionado es el 17.8.1 Proporción de personas que usan Internet y 
se mide a través del Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (MAUTIC), en el marco de la Encuesta Permanente de Hoga-
res (EPH), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Así, como se puede observar en la tabla 11, para 2020 se esperaba que el 
80 % de la población de 4 años y más que habitaran hogares urbanos tuvieran 
acceso a internet.

Tabla 11. Indicadores de seguimiento, líneas de base, metas intermedia y final

InDIcADOr líneA De BASe AñO MeTA InTerMeDIA MeTA 2030

Año Valor 2016 2017 Año Valor Valor 

17.8.1. Por-
centaje de la 
población de 4 
años y más que 
habita en ho-
gares particu-
lares que usan 
internet

2016 71 % de la 
población de 
4 años y más 
que habita en 
hogares urba-
nos que usan 
internet

71 % de la 
población de 
4 años y más 
que habita en 
hogares urba-
nos que usan 
internet

- 2020 Aumentar para 
2020 al 80 % 
la población de 
4 años y más 
que habita e 
hogares urba-
nos que usan 
internet

Aumentar al 
90 % la pobla-
ción de 4 años 
y más que ha-
bita e hogares 
urbanos que 
usan internet

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe-ods-todo.pdf.

 En el cuarto trimestre de 2019, se registró que el 60.9 % de los hogares 
urbanos tiene acceso a computadora y el 82,9 %, a internet. Además, los datos 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe-ods-todo.pdf
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muestran que, en la Argentina, 84 de cada 100 personas emplean teléfono ce-
lular y 80 de cada 100 utilizan internet. (InDeC, 2020).

Sin embargo, los datos de la “encuesta de Percepción y Actitudes de la 
Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
gobierno sobre la vida cotidiana” (UNICEF, 2020) dan cuenta de la distribución 
inequitativa en el acceso a este derecho vinculado a la educación como bien 
público y la participación ciudadana. Los datos muestran que el 18 % de los y 
las adolescentes no cuenta con acceso a Internet en sus hogares, un porcen-
taje que se incrementa al 21 % entre estudiantes de escuelas estatales y que 
afecta al 28 % de los jóvenes entre 13 y 17 en hogares destinatarios de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH). Asimismo, el 37 % de los encuestados afirma 
que no dispone de una computadora o tableta para realizar sus tareas escola-
res, aumentando al 44 % de los estudiantes de establecimientos estatales y al 
53 % de quienes perciben la AUH. 

Hasta hace poco tiempo, las telecomunicaciones y los medios audiovi-
suales constituían dos esferas diferenciadas. La digitalización, la aparición de 
nuevas tecnologías y la concentración empresarial transformaron el mapa del 
sector que hoy integran la telefonía, los servicios audiovisuales e internet. en 
este espacio, no todos tienen la misma fuerza ni los mismos objetivos, y allí se 
conjugan intereses tanto económicos como culturales. Contrariamente a lo 
que se suele creer y como ya ha sido mencionado, todo esto no ha garantiza-
do el acceso equitativo al conocimiento y la participación igualitaria en la vida 
cultural de toda la población. 

Según datos de INDEC, en diciembre de 2019, el 97,7 % de los accesos resi-
denciales, que incluyen accesos fijos y móviles, fueron provistos por empresas 
que cuentan con más de 1.000.000 de accesos, mientras que 1,4 % correspon-
dieron a empresas que proveen entre 30.000 y 1.000.000 de accesos. el restan-
te 0,9 % de los accesos residenciales se distribuyó entre empresas que proveen 
menos de 30.000 accesos.

Por su parte, en el caso de los accesos de organizaciones, el 98,0 % fueron 
provistos por empresas que cuentan con más de 1.000.000 de accesos, mien-
tras que el 1,3 % correspondieron a empresas que proveen menos de 30.000 
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accesos. El restante 0,7 % de los accesos de organizaciones se distribuyó entre 
empresas que proveen entre 30.000 y 1.000.000 de accesos. 

... en términos geográficos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reúnen 
casi el 80 % del total de accesos a internet fija del país. Los altos niveles de 
concentración de mercado, puestos en relación a la importancia de las redes 
digitales en la construcción de esfera pública y la lógica interesada de la co-
municación monopólica y unidireccional, hacen necesario generar experien-
cias de redes comunitarias de conectividad en aquellas localidades que no 
han sido de interés comercial para el mercado. este modelo de conexión no 
se basa en un simple suministro de acceso a internet, sino en la generación 
de experiencias de apropiación popular de la tecnología que contribuyan al 
desarrollo local y a la construcción de espacio público político y popular, con 
una mirada que reivindique la comunicación como derecho humano (Pro-
yecto Comunidad, 2019). 

5.4. Recomendaciones
 >  Contar con una Ley nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-

tiva y una Ley de Financiamiento de la Ciencia, que incluya grandes incen-
tivos para la inversión del sector privado.

 >  Contar con una Ley de educación Superior que promueva el aporte de las 
universidades al desarrollo científico-tecnológico autónomo y a los pro-
yectos productivos nacionales y regionales.

 >  Promover un modelo de conexión que garantice el acceso a internet y la 
apropiación popular de la tecnología que contribuyan al desarrollo local 
y a la construcción de espacio público político y popular, con una mirada 
que reivindique la comunicación como derecho humano.

 >  Garantizar el acceso a la conectividad junto con el equipamiento necesa-
rio, particularmente para las zonas rurales y sectores de mayor vulnerabi-
lidad económica y social.
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 >  Garantizar el acceso gratuito a las páginas educativas y otras carteras ofi-
ciales tales como AnSeS, PAMI, entre otros.

 >  Crear plataformas educativas públicas y gratuitas de manera tal de evitar 
la privatización de servicios educativos.

 >  Promover la desconcentración de los prestadores del servicio de internet 
de manera tal de evitar el monopolio en las grandes empresas y favorecer 
las modalidades comunitarias y cooperativas.
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Meta 17.10: Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado 
en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la organi-
zación Mundial del Comercio. 

Meta 17.12: Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre 
de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países 
menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la organización 
Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen 
preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados 
sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

en la Declaración Ministerial de Doha de la oMC en noviembre de 2001, 
se afirmaba: “El comercio internacional puede desempeñar una función de 
importancia en la promoción del desarrollo económico y el alivio de la pobre-
za. Reconocemos la necesidad de que todos nuestros pueblos se beneficien 
del aumento de las oportunidades y los avances del bienestar que genera el 
sistema multilateral de comercio. La mayoría de los Miembros de la oMC son 
países en desarrollo. Pretendemos poner sus necesidades e intereses en el 
centro del Programa de Trabajo adoptado en la presente Declaración”. 

Con estas palabras comenzó la ronda de negociaciones de la oMC hace 
16 años, años. La pregunta, realmente, ¿el desarrollo económico, el alivio de 
la pobreza, las necesidades de todos nuestros pueblos, el aumento de opor-
tunidades para los países en desarrollo… están en el centro de las actuales 
negociaciones en la oMC?

en el marco de las naciones Unidas, se proclamó que era necesario lograr 
una coherencia de políticas, ¿qué significa este slogan? Que los objetivos y 
políticas que se establecen en una agencia de naciones, cualquiera sea (onU 
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MUJERES, Cumbre de Cambio Climático, OIT), no pueden contrariar las políticas 
de la onU. Pero si repasamos los oDS adoptados en septiembre de 2015, 
observamos que esta Agenda de Desarrollo se contradice sistemáticamente 
con las políticas de la oMC. 

el gobierno de Mauricio Macri en materia de política exterior apuntó a 
producir un corte con la política exterior configurada durante los gobiernos 
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En palabras de quien 
ejerciera la jefatura de la Cancillería en los primeros dos años de gestión, Susana 
Malcorra19, se trataba de realizar una desideologización de las relaciones 
exteriores. el objeto, según la ministra, era establecer líneas de negociación 
“maduras” que “sirvan a los intereses argentinos”, manteniendo una relación 
“abierta” con el mundo, y “una integración inteligente con el mundo”20. en esa 
construcción de nuevo relacionamiento externo. 

La cosmovisión del gobierno que define elementos propios del multila-
teralismo del Consenso de washington, tal como es desarrollado también en 
el breviario dedicado a trabajo decente (oDS8) se plasma en su participación 
como anfitrión y su búsqueda de objetivos políticos nacionales en ocasión de 
celebrarse la XI Conferencia Ministerial de la oMC que se celebrara en diciem-
bre de 2017. Mucha agua ha corrido en apenas dos años y medio de esta Con-
ferencia y actualmente la crisis de la OMC parece ser un devenir sin final, sobre 
todo si se toma en cuenta el impacto en el comercio mundial de la pandemia 
de la COVID-19. 

19  Dinatale, M. y Liotti, J. (7 de diciembre de 2015). Susana Malcorra: “Vamos a desideologizar la política exte-
rior”. La nación. extraído de: https://www.lanacion.com.ar/politica/susana-malcorra-vamos-a-desideologi-
zar-las-relaciones-exteriores-de-la-argentina-nid1852090/
20  Franco, Lilian (6 de abril de 2017). “Mini-Davos”: elogios para Macri, pero dudas sobre la Argentina. Ámbito Financiero. 
extraído de: https://www.ambito.com/economia/mini-davos-elogios-macri-pero-dudas-la-argentina-n3978495

https://www.lanacion.com.ar/politica/susana-malcorra-vamos-a-desideologizar-las-relaciones-exteriores-de-la-argentina-nid1852090/
https://www.lanacion.com.ar/politica/susana-malcorra-vamos-a-desideologizar-las-relaciones-exteriores-de-la-argentina-nid1852090/
https://www.ambito.com/economia/mini-davos-elogios-macri-pero-dudas-la-argentina-n3978495
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el diferendo más importante en el 2017 era que, mientras los países en 
desarrollo deseaban avanzar con el mandato de Doha (Programa de Desa-
rrollo), los países más desarrollados buscaban ampliar el mandato y colocar 
temas que estaban presentes en las negociaciones del Tratado Transpacífi-
co, TISA, TTIP, CeTA, que incluye introducir temas como comercio electrónico, 
servicios (incluyendo Salud, Transporte, Compras Públicas). Lo que realmente 
estaba en juego es que frente a la crisis de estos mega acuerdos regionales, la 
presión de las grandes empresas era colocar los temas de liberalización de las 
nuevas estrellas del comercio internacional, los servicios, las empresas digita-
les, la desregulación de las normas domésticas (nacionales). 

Desde el inicio se esperaba que los avances de esta Conferencia Ministerial 
fueran escasos, pero el gobierno argentino tenía como esperanza que en 
dicha ocasión se firmara el Acuerdo de Asociación Unión Europea- Mercosur, 
lo cual fracasó en las reuniones de Buenos Aires; ese momento de gloria 
para la Alianza Cambiemos llegaría recién el 28 de junio de 2019, al cerrar 
el proceso de negociaciones quedando todos los capítulos acordes a los 
intereses de los grandes pules de exportación agroalimentaria del Mercosur 
y resguardados todos los intereses más ofensivos de la Unión europea. Al 
respecto, la sociedad civil internacional nucleada en OWINFS (Our World is 
not for sale) desarrolló una campaña de oposición dura al avance de materias 
consideras oMC plus como e-commerce, servicios (entre los cuales el objetivo 
inicial era extenderlos a los temas de educación, salud, transporte aéreo, e 
incluso a servicios nacionales. Por su parte, el movimiento sindical de la 
región nucleado en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, 
puso el énfasis en obstaculizar todo avance en materias de oMC plus porque 
facilitarían no solo el acuerdo Unión europea-MerCoSUr, sino también los 
futuros acuerdos como Mercosur-EFTA o Mercosur-Corea del Sur, tal como 
luego se plasmara en la ronda de negociaciones de nuestro bloque regional 
con estos países o regiones. Sin embargo, la Conferencia Ministerial de la 
oMC quedó estancada por la negativa de los países centrales de adoptar 
medidas para el cumplimiento de la propia Meta 17.12. en efecto, los 
principales actores del comercio mundial han optado por negociar acuerdos 
preferenciales de manera bilateral, limitando a la oMC en su capacidad de 
abordar los nuevos temas. Como la ronda Doha no consiguió despejar los 
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temas pendientes del siglo XX, la brecha de pertinencia entre los acuerdos 
oMC y los acuerdos preferenciales ha ido creciendo. esta tensión entre los 
planos multilateral, regional y bilateral debilita a la oMC, la cual se muestra 
incapacitada de abordar los temas del siglo XXI, sin haber resuelto del todo los 
temas pendientes del siglo XX, particularmente la agricultura. La imposibilidad 
de alcanzar acuerdos, hace que parte del mandato de la oMC se vea tirado 
por la borda. en dicho sentido, la oMC debería: I) actualizar el Trato especial 
y Diferenciado, adecuándolo a las realidades económicas y comerciales, 
II) mejorar aspectos procesales, facilitando un multilateralismo flexible, de 
geometría variable, incluso mediante acuerdos plurilaterales cuyos beneficios 
se hagan extensivos a todos los miembros de la oMC. en la medida que esto no 
ocurrió, se debe comprender los propios alcances del acuerdo más perjudicial 
para Argentina (el Acuerdo de Asociación Unión europea-Mercosur) que ante 
la displicencia de los actores locales, abandonó rápidamente el reclamo del 
TeD (Trato especial y Diferenciado) y negoció como pares con europa, sin 
distinciones sobre las asimetrías existentes entre ambos bloques. 

6.1. Recomendaciones 
 >   es necesario recentrar el papel de la oMC en los principios de la ronda 

de Doha, que planteaba que este tiempo debía focalizar el esfuerzo en la 
promoción del desarrollo económico y el alivio a la pobreza. 

 >  Abogamos para que la oMC y sus políticas estén en consonancia con el 
marco de naciones Unidas y esto es que promueva la Agenda 2030 en to-
dos sus objetivos. 

 >  Mejorar la pertinencia y relevancia de la oMC requiere reforzar el conjunto 
de sus funciones: administración de acuerdos comerciales, foro de nego-
ciaciones comerciales, solución de controversias comerciales y examen y 
monitoreo de políticas comerciales. Se trata de una Agenda compleja y de 
largo plazo que es urgente abordar con pragmatismo y gradualidad.

 >  Mejorar la pertinencia y relevancia de la oMC requiere reforzar el conjunto 
de sus funciones: administración de acuerdos comerciales, foro de nego-
ciaciones comerciales, solución de controversias comerciales y examen y 
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monitoreo de políticas comerciales. Se trata de una agenda compleja y de 
largo plazo que es urgente abordar con pragmatismo y gradualidad.

 >  La reforma y modernización de la oMC para defender el multilateralismo 
es el principal desafío. Adecuarlo a los nuevos tiempos y exigencias es 
perentorio. ello no solo alude a los nuevos temas del comercio sino a la 
necesidad de incorporar al comercio en un marco de desarrollo inclusivo 
y sustentable. América Latina no puede permanecer al margen de este 
crucial debate. Ya es hora de que nuestros liderazgos se manifiesten y el 
rol del Mercosur aquí es insustituible

 En el marco que la pandemia de la COVID-19 ha generado y permanecerá 
a mediano plazo para los países en desarrollo, los sindicatos y organizaciones 
de la sociedad civil hemos expresado los siguientes reclamos: 

• La primera y única prioridad de los negociadores comerciales en el marco de 
la Pandemia y durante el período que dure la crisis que esta acarrea debe ser 
eliminar todos los obstáculos; entre ellos, las normas relativas a la propie-
dad intelectual incluidas en los acuerdos vigentes que obstaculizan el acceso 
oportuno y asequible a suministros médicos tales como medicamentos, dis-
positivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas, así como la potestad de los 
gobiernos de adoptar todas las medidas necesarias para encarar esta crisis. 

• Debe terminar la imposición de sanciones unilaterales que impiden a los 
países obtener suministros médicos esenciales.

• Los Miembros de la oMC deben garantizar que todos los países dispongan 
de las flexibilidades para dejar a un lado las normas comerciales que limitan 
su capacidad para resolver la pandemia, sin temor de represalias, y que sus-
pendan otras negociaciones y actividades que desvían su energía y recursos 
de tal meta.

• Instamos a los estados a repensar de raíz el tipo de normas que se negocian 
en los acuerdos comerciales, incluidas aquellas que alientan los monopolios 
y reducen el acceso asequible a todas las formas de suministros médicos y 
ponen en riesgo la vida de las personas en todos los países del mundo.
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América Latina y el Caribe conforman la región más desigual del planeta. Ar-
gentina se encuentra entre los países en los que en los últimos años la pobreza 
se extendió a la mitad de su población infantojuvenil, aumentó la exclusión so-
cial de amplios sectores de la población −con su consecuente marginación de las 
esferas de la producción, el consumo y la participación−, la economía informal, 
el trabajo precarizado y la polaridad en materia de distribución de recursos. esta 
situación de desigualdad, lamentablemente se profundizó a partir de la pande-
mia producto de la COVID-19. Las evidencias de CEPAL21, muestran un descenso 
del PBI del 5,3 % para la región. Esta desigualdad de oportunidades requiere 
de un estado presente, un sector empresarial comprometido con la producción 
nacional y los derechos laborales, la participación activa de todas las personas 
en la vida democrática para poder transformarla a través de formas estables de 
representar y articular una diversidad creciente de intereses y demandas me-
diante un diálogo social que asegure el ejercicio de derechos y libertades. 

Los mencionados desafíos ponen de manifiesto la necesidad de un tipo 
de relación entre el estado, el mercado y la sociedad civil (incluyendo aquí a las 
organizaciones sindicales) como elemento central para la construcción de un 
orden social más equitativo. La equidad debe ser el eje central en los planes 
de desarrollo que dialoguen los estados explícitamente con el sector privado y 
con las organizaciones de la Sociedad Civil (oSC) en pos de consolidar el com-
promiso con el quiebre de las estructuras por medio de las cuales la pobreza 
se transmite de una generación a otra.

este es un aspecto nodal a la hora de entender el rol de las organizaciones 
sociales como promotoras de transformación social en el marco de las causas 

21  CePAL (21 de abril de 2020). Pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica 
en la historia de la región: caerá -5,3 % en 2020. Comunicado de Prensa. extraído de:   ttps://www.cepal.org/
es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la

https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
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y las consecuencias de las situaciones de pobreza. La pobreza es una de las 
manifestaciones de la desigualdad y constituye una de las principales causas 
y consecuencias de violaciones de los derechos humanos, de tensiones y 
conflictos sociales. Se caracteriza por factores como la discriminación, el acceso 
desigual a los recursos y la estigmatización social y cultural que impacta en la 
reducción del bienestar individual y colectivo al privarse de bienes y servicios 
y necesidades más básicas tales como vivienda, salud, educación. Un enfoque 
amplio de los derechos humanos no solo ha de abordar los conceptos 
erróneos y los mitos que rodean al fenómeno de la pobreza; también ha de 
ayudar a encontrar formas sostenibles y equitativas de salir de esta situación y 
garantizar justicia social. el accionar de las oSC es amplio desde hace décadas, 
englobando la lucha contra el hambre, la falta de oportunidades de desarrollo, 
la protección frente a la violencia o el delito. Ya en un informe del año 2001, 
la UneSCo diferenciaba estas “funciones sociales” de las oSC de su “función 
analítica” o de “gobernanza”, mediante la cual aportan a los procesos de 
consolidación democrática en sus respectivas sociedades22.

en coherencia con la necesidad de transformación para “no dejar a nadie 
atrás” y reconociendo el valioso aporte de la sociedad civil en la lucha a favor 
de un mundo más humano, es que la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, a través de su Meta 17.17 expresa claramente que solo será posible su 
cumplimiento con “alianzas eficaces en la esfera pública, público-privada y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención 
de recursos de las asociaciones”23. Se hace énfasis de esta manera en que la 
responsabilidad por alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030 no es de 
un gobierno en particular, ni corresponde a una ideología política específica, 
sino que es del conjunto de la sociedad argentina, y así lo define el ODS 17. Sin 
participación de la sociedad civil y de los sindicatos, sin alianzas inclusivas, sin 
acuerdos políticos, los objetivos no podrán ser logrados. Los múltiples proce-
sos de transformación necesarios para hacerla posible interpelan, sin duda, a 
las organizaciones de la Sociedad Civil (oSC) y a la posibilidad de articular in-

22  Bailbis, Jorge (2001). ONGs, Gobernancia y Desarrolloen América Latina y El Caribe. UneSCo. extraído: http://
digital-library.unesco.org/shs/most/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0most--00-0-0--0prompt-10---4------0-
1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=most&cl=CL5.9&d=HASH68d22e420194d5e57be7a7
23  “17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”.

http://digital-library.unesco.org/shs/most/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0most--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=most&cl=CL5.9&d=HASH68d22e420194d5e57be7a7
http://digital-library.unesco.org/shs/most/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0most--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=most&cl=CL5.9&d=HASH68d22e420194d5e57be7a7
http://digital-library.unesco.org/shs/most/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0most--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=most&cl=CL5.9&d=HASH68d22e420194d5e57be7a7
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teligentemente con los otros sectores. Siempre teniendo en cuenta la función 
indelegable de los estados en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda. 

Seguimiento de la 17.17 Alentar y promover la constitución de alianzas efica-
ces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones.

en 2016, cuando se inicia el proceso de adaptación nacional de las me-
tas de los oDS al contexto nacional, el Centro nacional de organizaciones de 
la Comunidad (CenoC) se encontraba bajo la órbita del Consejo nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales y fue designado como organismo respon-
sable del monitoreo y logro de la meta 17.17. esta designación se fundamentó 
en que el CenoC es el organismo del estado nacional que desde el año 1995 
tiene la responsabilidad primaria de diseñar estrategias y propuestas de polí-
ticas destinadas a promover la mayor participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la gestión de los programas y proyectos sociales, articular las 
acciones de la comunidad en un marco de complementación de los ámbitos 
público y privado y propiciar espacios institucionales permanentes que permi-
tan afianzar el vínculo entre el Estado y las organizaciones no gubernamenta-
les y los demás sectores de la comunidad. 

En mayo de 2017, a través de la Decisión Administrativa 327/2017, el CENOC 
fue transferido al ex Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la nación, actual 
Ministerio de Desarrollo Social de la nación con un presupuesto inexistente. 

La meta 17.17 fue revisada y adaptada al contexto nacional resultando 
formulados sus indicadores del siguiente modo:

17.17.1 Cantidad de organizaciones de la sociedad civil que han actualizado 
sus datos en las bases de datos del CENOC en el año 17.17. (Adaptada) Fo-
mentar y promover la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, 
las organizaciones empresariales y los organismos públicos nacionales en la 
gestión de las políticas públicas. 

17.17.2 Cantidad de provincias que poseen algún organismo público de rela-
ción con las organizaciones de la sociedad civil.
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17.17.3 Cantidad de organizaciones intervinientes en programas nacionales 
del Ministerio de Desarrollo Social.

Las oSC constituyen un conjunto heterogéneo de actores sociales atrave-
sado por la complejidad de su conformación histórica y su vastísimo despliegue 
territorial. Dicha heterogeneidad hace que las categorías identitarias sean ads-
cripciones fuertes (concretas y/o simbólicas) a una forma de actuar que prevalece 
−para algunos casos− sobre la formalidad jurídica (organizaciones ambientales, 
de defensa del consumidor, de derechos humanos, centros culturales, clubes so-
ciales y deportivos, etc.) o que además exigen −para otros casos− regulaciones 
adicionales que conforman subsistemas regulatorios propios (cooperadoras es-
colares, iglesias, bibliotecas populares, bomberos voluntarios, etc.).

La trama superpuesta de organizaciones: I) con o sin personería jurídica, 
II) forma jurídica, III) categoría identitaria, IV) área temática, V) modo de in-
tervención, VI) alcance geográfico y VII) segmentación económico-estructural, 
conforma un universo que debe abordarse complejamente (Morin, 1990).

Argentina es un país federal, por tanto, todas las provincias cuentan con 
administración propia y el caso que nos ocupa, oficinas que otorgan la perso-
nería jurídica a las organizaciones y realizan los controles según los requeri-
mientos normativos de cada jurisdicción, en coherencia con el organismo de 
referencia a nivel nacional. Respecto a la creación de oficinas gubernamenta-
les vinculadas al fortalecimiento institucional, articulación de políticas sociales, 
culturales, educativas de esta tipología de organizaciones, la institucionalidad 
es débil y de baja continuidad a través de las distintas gestiones de gobierno. 

Las organizaciones encuentran limitaciones para conformarse jurídica-
mente dada la complejidad y exigencias formales que dificultan su creación 
y sostenimiento, así como también la inexistencia de un marco regulatorio 
acorde a las actividades que desarrollan las personas que forman parte de 
estas organizaciones. el incremento de las tarifas de los servicios públicos ha 
sido otro de los grandes obstáculos para las organizaciones sociales, al punto 
de ponerse en riesgo su funcionamiento. 

Como se puede observar en la tabla 12, la cantidad de organizaciones regis-
tradas asciende a 130.881 en todo el país. Su desarrollo es desigual, concentrán-
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dose mayormente en la región centro (45 % de las organizaciones se encuentra 
en la provincia de Buenos Aires) y en segundo lugar en la región cuyana. 

taBla 12. cantidad dE orGanizacionEs rEGistradas En El país sEGún provincia

Provincia cantidad de organizaciones 
con personería jurídica Inscriptas cenOc

Buenos Aires 58.993 4.744

cABA 2.926 2.894

catamarca 580 104

chaco 1.096 551

chubut 2.372 266

córdoba 11.000 1.272

corrientes 6.935 513

entre ríos 3.025 344

Formosa 726 311

Jujuy 986 631

la Pampa 1.321 294

la rioja 1.902 245

Mendoza 8.000 909

Misiones 4.700 503

neuquén 700 248

río negro 1.033 487

Salta 4.275 574

San Juan 1.300 497

San luis 4.000 183

Santa cruz 1.395 106

Santa Fe 10.323 1.595

Santiago 1.002 221

Tierra del Fuego 791 140

Tucumán 1.500 799

TOTAl 130.881 18.431

Fuente: elaboración propia en base al relevamiento de la UNSAM, 2019.
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La inscripción en la Base de Datos del CenoC es requisito de acceso al 
financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, data del año 1997 y es ac-
tualizada periódicamente. Su consulta es accesible e información relevante. 
De la información relevada (ver tabla 1) se desprende que solo un porcentaje 
menor de organizaciones se ha inscripto en la Base de datos. De allí que re-
sulta importante considerar cuáles son los motivos y fortalecer esta acción 
en el marco de un plan mayor de trabajo articulado. Al mismo tiempo, resulta 
importante ampliar la tipología de organizaciones presentes en la Base ya que 
hay tipologías tales como las organizaciones sindicales que hoy no forman 
parte y sería útil incluir. 

resulta interesante el registro de organizaciones sin personería jurídica 
que esta Base realiza, pues reconoce el importante trabajo que realizan los/
as ciudadanos organizados/as a nivel territorial. Sin embargo, esto no ha im-
pactado favorablemente en el acceso al financiamiento ya que la normativa 
interna de la cartera social no permite establecer convenios con quienes no 
estén constituidos formalmente. 

La Ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública fue sanciona-
da en septiembre del año 2016 y tiene por objeto garantizar el ejercicio efec-
tivo del derecho al acceso a la información pública, promover la participación 
ciudadana y la transparencia de la gestión pública. 

De allí que la página web del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con 
información de “transparencia” respecto a “subsidios y otras transferencias” 
realizadas hasta el año 2018. Si bien esta información es valiosa y discrimina-
da por tipo de actor y monto, su característica no nominal impide conocer el 
destino y finalidad del convenio realizado.

7.1. Participación de las organizaciones  
sociales en el espacio público 

en este documento reconocemos la naturaleza económica y sociopolítica 
de la sociedad civil en un escenario de construcción de hegemonías y 
consenso (Biagini, 2009), y cuya dinámica de movimiento es un continuum 
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entre la asistencia directa y el reclamo ciudadano movilizatorio, incluyendo la 
incidencia política como una de las prácticas jerarquizadas (Villar 2003).

A los fines que nos ocupa, la participación puede ser definida como la 
intervención organizada de los colectivos sociales en los asuntos y espacio 
público. La participación está vinculada a la noción de ciudadanía integral a la 
que hace referencia el PnUD que considera que “el ciudadano debe acceder 
armoniosamente al conjunto de sus derechos cívicos, sociales, económicos y 
culturales y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado”24. 
en síntesis, participación, ciudadanía plena, democratización y gobernabilidad 
resultan indisolubles desde una perspectiva donde las personas son el centro 
de la política y la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista de las formas o modalidades de participación, 
María del Carmen Tamargo identifica tres formatos de participación: a) 
“alianzas”: iniciativas conjuntas del sector público, privado y sin fines de lucro, 
donde cada actor aporta sus recursos y participa en la toma de decisiones; b) 
Gestión asociada: instancias compartidas de gestión basadas en la negociación 
y la búsqueda de consenso entre los actores; y c) Partenariado: una forma 
de asociación que supere las asimetrías para construir un asociativismo sin 
jerarquías (Tamargo, 2002). 

este informe hace hincapié en que los niveles e instancias no tienen 
siempre la misma capacidad de incidencia en los procesos, según se identifica 
a continuación:

1.  Información como punto de partida para generar propuestas que se 
apoyen en datos objetivos de la realidad. 

2.  opinión o consulta a partir de la cual los actores sociales pueden presen-
tar sus propuestas sobre los asuntos que les conciernen.

3.  Decisión implica tener voz en las opciones y alternativas de solución. Im-
plica que los actores sociales tienen un poder vinculante con las decisio-
nes que se tomen.

4.  Monitoreo implica el seguimiento de las políticas y decisiones por parte 
de los habitantes de una comunidad.

24  La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004). PNUD.
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La posibilidad de participación de las organizaciones sociales en el último 
periodo ha sido prioritariamente vinculada al intercambio de información. Tal 
es el caso de las reuniones que mantuvo Pampa 2030 con los puntos focales 
de las distintas carteras ministeriales que llevan los distintos oDS de la Agen-
da 2030.

De manera escasa o nula se dio la participación en los niveles de deci-
sión y monitoreo, a excepción del Programa “Planificación Participativa”, que 
desde el año 2003 la Auditoria General de la nación (AGn) lleva adelante. este 
mecanismo de consulta ciudadana está previsto en el artículo 13 del regla-
mento Interno del Colegio de Auditores, lo que ha posibilitado un verdadero 
acercamiento entre la AGn y las onG.

es de destacar que cada una de las 169 metas comprendidas en los oDS 
está relacionada con distintos derechos humanos y que se requieren políticas 
públicas y legislación novedosa que las hagan posibles. es evidente que el rol 
del Parlamento a través de sus diputados y senadores, y con los trabajadores 
legislativos como soporte técnico a los mismos, es crucial. Los trabajadores 
que participan como asesores políticos y técnicos de los diputados y senado-
res nacionales y en las comisiones de trabajo que componen ambas cámaras, 
son claves en la elaboración, seguimiento y tratamiento de los proyectos de 
leyes.

La Agenda 2030 en su párrafo 45 destaca el rol de los Parlamentos nacio-
nales, no solo en la aprobación de las leyes para lograr los objetivos y las Me-
tas, sino también por su responsabilidad de garantizar la rendición de cuentas 
de su implementación y resultados. 

Le toca al Poder Legislativo sumarse como institución a los oDS tomando 
las medidas adecuadas para la adopción de la Agenda 2030, con indicadores 
que permitan, por ejemplo, medir el avance del Parlamento en materia de 
acceso a información pública, o en cuanto a eficacia en la gestión y en la ren-
dición de cuentas a la ciudadanía. 

en uso de la facultad de control legislativo, le toca realizar audiencias pe-
riódicas con la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas para 
el seguimiento de los compromisos gubernamentales con la Agenda. 
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Y su principal aporte se centra en velar para que las leyes, los presupues-
tos y programas estén focalizados al logro de la Agenda 2030, en el marco del 
proceso de adaptación nacional.

Como lo menciona el primer informe25 del observatorio de la Agenda 
2030 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (en adelante HCDN) 
los parlamentos nacionales pueden realizar sus aportes a la elaboración de los 
informes país, aunque según datos de la Unión Interparlamentaria (UIP) y del 
Programa de naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD) el nivel de participa-
ción legislativa en los informes ha sido hasta el presente muy bajo. 

en el año 2017 se creó por resolución 0173-D-2017 el “observatorio Parla-
mentario de la Agenda 2030” en el ámbito de la Cámara de Diputados, previo 
acuerdo de todos los bloques políticos. esto guarda coherencia con la función 
vital del Congreso en la representación democrática y la tarea central de lo-
grar que la Agenda 2030 mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Se hace 
hincapié en el aporte de información precisa y oportuna en esta línea. 

Además, ha sido muy valioso el trabajo articulado entre el mencionado 
observatorio y las organizaciones sociales y sindicales reunidas en la Platafor-
ma Pampa 2030, permitiendo acercar percepciones respecto al grado de avan-
ce de la Agenda y recomendaciones respecto a cómo potenciar su eficacia.

en el ámbito del Senado de la nación el monitoreo parlamentario de los 
ODS es llevado a cabo por el Observatorio de Derechos Humanos creado por 
decreto de la presidencia de dicha cámara en el año 2013 (DP 1476/13). 

Finalmente se destaca que, desde el punto de vista territorial, la parti-
cipación en el nivel local, el nivel regional y nacional se da de manera muy 
heterogénea entre las organizaciones sociales. Se reconoce la capacidad orga-
nizativa de la sociedad civil, dando cuenta de eso las redes de organizaciones y 
redes de redes existentes que promueven la transformación social. 

Participar en agendas internacionales requiere de fondos extraordinarios 
que no siempre están al alcance de organizaciones de escala mediana y chi-

25  Extraído de: https://www.diputados.gov.ar/export/hcdn/diplomacia_parlamentaria/ods2030/1er_Infor-
me_oDS_201805.pdf
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ca, de allí la importancia de contar con el financiamiento que democratice el 
acceso.

7.2. Recomendaciones
 >  el CenoC debiera convertirse en un legítimo referente del estado nacional 

con capacidad de articular con la sociedad civil y encontrar un mecanismo 
de participación de la misma en la formulación de políticas públicas a los 
fines de crear alianzas para el cumplimiento de la Agenda 2030 en colabo-
ración con el Consejo nacional de Políticas Sociales. 

 >  Avanzar prontamente en el proceso de unificación de la base de datos que 
tiene prevista el CenoC para consolidar los datos que el organismo posee 
y además permitir reportar la información respectiva al indicador 17.17.1. 
con una mayor cantidad de desagregaciones.

 >  Diseñar un programa de capacitación federal vinculado a la Agenda 2030 
para que las organizaciones del interior del país puedan convertirse en 
agentes activos a favor de su cumplimiento.

 >  efectivizar una línea de trabajo federal para que los gobiernos de las distin-
tas jurisdicciones junto a la sociedad civil generen las condiciones para el 
efectivo cumplimiento de las acciones vinculadas con el indicador 17.17.2. 

Mejorar los aspectos que hacen al marco regulatorio de las organizacio-
nes sociales según se detalla en: https://drive.google.com/file/d/16MnvQ-
qo2kDqB6aIwawQnAFTIOKv7JpMA/view.

Diseñar un programa de trabajo que permita fortalecer el trabajo asocia-
do entre el estado, las organizaciones sociales y el sector productivo de mane-
ra tal de cumplir con los objetivos de la meta bajo estudio.

https://drive.google.com/file/d/16MnvQqo2kDqB6aIwawQnAFTIOKv7JpMA/view
https://drive.google.com/file/d/16MnvQqo2kDqB6aIwawQnAFTIOKv7JpMA/view
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Testimonios

en este apartado se presentan tres casos que, a modo de ejemplo, dan 
cuenta de la capacidad organizativa e incidencia de las organizaciones socia-
les y sindicales. 

8.1 La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe 
es un colectivo de organizaciones, independiente, que busca fortalecer el 

trabajo de sus miembros estimulando el intercambio de experiencias y accio-
nes a fin de potenciar su impacto en la búsqueda de un nuevo modelo fiscal en 
la región. Sus áreas de trabajo incluyen equipos dedicados a la investigación 
sobre los vínculos entre fiscalidad y género, fiscalidad y derechos humanos, 
fiscalidad y territorio. Cuenta además con un área dedicada a diseñar y moto-
rizar campañas regionales sobre justicia fiscal. La integran 24 organizaciones 
de 14 países de América Latina y el Caribe y es miembro de la Alianza Global 
por la Justicia Fiscal, un colectivo de redes de América Latina, Asia, África, Euro-
pa y los Estados Unidos. La Secretaría de la Red está a cargo de Fundación SES 
en Argentina: https://www.facebook.com/RJFALyC/posts/1104391583260215.

organizaciones miembro: Fundación SES, Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Fundación Jubileo, Instituto de Justicia 
Fiscal, Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), Auditoria Ciudadana de 
la Deuda, Corporación de Investigación y Acción Social y económica (CIASe), 
Red por la Justicia Tributaria en Colombia, Comisión Nacional de Enlace, Jubi-
leo 2000 Red Ecuador, Centro de Derechos Económicos y Sociales, Fundación 
nacional para el Desarrollo, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 
en Guatemala (AVANCSO), Consejo Ecuménico Cristiano, Instituto Centroame-
ricano de Estudios Fiscales (ICEFI), Foro Social de Deuda Externa y Desarro-
llo de Honduras (FOSDEH), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio 
(rMALC), Centro de los Derechos del Campesino (CeDeCAM), Instituto de es-

https://www.facebook.com/RJFALyC/posts/1104391583260215
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tudios estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Instituto nicaragüense de In-
vestigaciones y Estudios Tributarios (INIET), Coordinadora Civil, Jubileo Perú, 
red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATInDADD) sede 
Perú, Grupo de Presupuesto Público, Decidamos, Centro Montalvo, Instituto 
del Tercer Mundo (ITeM). Asesoras: Katiuska King (Ecuador); Verónica Serafini 
(Paraguay); Grazielle David (Brasil).

8.2. La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social 
(LATINDADD) 

está integrada por instituciones, equipos y campañas de países latinoa-
mericanos que trabajan por la solución de los problemas derivados de la crisis 
sistémica y para crear condiciones que permitan el establecimiento de una 
economía al servicio de la gente, en la que los derechos económicos, sociales 
y culturales se hagan vigentes.

LATInDADD realiza acciones de sensibilización, capacitación, vigilancia de 
las políticas públicas, análisis críticos, elaboración de propuestas alternativas, 
cabildeo y movilización desde la sociedad civil y sus movimientos sociales. Ac-
tualmente, 23 instituciones y organizaciones de 12 países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Ni-
caragua, Paraguay y Perú tienen como propósito facilitar el intercambio de in-
formación entre sus miembros, hacer incidencia de manera conjunta, aportar 
al movimiento ciudadano internacional y contribuir a la integración regional 
y al cambio democrático de las relaciones norte-Sur: https://www.latindadd.
org/

Organizaciones miembro: Fundación SES, Auditoría Ciudadana de la Deu-
da, Instituto Justicia Fiscal, Red Brasileña para la integración de los Pueblos 
(reBrIP), IneSC, Corporación de Investigación y Acción Social y económica 
(CIASe), Instituto Popular de Capacitación (IPC), CedeTrabajo, Comisión nacio-
nal de Enlace (CNE), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Jubileo 
2000 red ecuador, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CeI-
COM), Movimiento TZUK KIM-POP, Pastoral Social Caritas de Honduras, Foro 
Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Red Mexicana 
de Acción frente al Libre Comercio – rMALC, Coordinadora Civil de nicaragua, 

https://www.latindadd.org/
https://www.latindadd.org/
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red nicaragüense de Comercio Comunitario (renICC), Centro de los Dere-
chos del Campesinado (CeDeCAM), Decidamos, Comisión episcopal de Acción 
Social (CEAS), Grupo Nacional de Presupuesto Público (GNPP), Fórum Solida-
ridad Perú (FSP).

8.3. La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) 
es una plataforma abierta que reúne a oSC de todo el mundo sobre el 

tema de la Eficacia del Desarrollo y la Cooperación Internacional. Está confor-
mada por organizaciones representantes de las diferentes regiones del plane-
ta y por diferentes sectores, como el Sindical, el Feminista, el Rural/Campesi-
no, los Pueblos Indígenas, Organizaciones Juveniles, Organizaciones Interna-
cionales y Organizaciones Basadas en la Fe.

Tiene la visión de garantizar los derechos humanos, la justicia social, 
igualdad (en particular, la igualdad de género) y la sostenibilidad en el desa-
rrollo. Como plataforma de organizaciones voluntarias, trabaja en base a la 
aplicación de principios, estrategias e iniciativas que promueven la eficacia del 
desarrollo, en particular, de la cooperación al desarrollo: http://www.csopart-
nership.org/.

Algunas Organizaciones miembro: Movimiento Tzuk Kin Pop, Corporación 
Humanas, Coordinadora de la Mujer, ACT Alianza, Caritas International, Nues-
tra identidad luterana, Alivio Islámico en todo el mundo, Movimiento Interna-
cional de Pueblos Indígenas para la Autodeterminación y Liberación (IPMSDL), 
Asociación Raxch ‘och’ Oxlaju Aj, Confederación Sindical Internacional, Pacifi-
cWIN, Alianza Internacional de Migrantes (IMA), Foro Latinoamericano y Cari-
beño de Juventudes.

http://www.csopartnership.org/
http://www.csopartnership.org/
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