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Resumen ejecutivo
El siguiente documento tiene como objetivo exponer los resultados de la Evaluación de Medio Término (EMT) del Efecto 1 y del Efecto 2 del Programa País del PNUD Argentina (2016-2020), realizada
por un equipo técnico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El Programa País y su Plan de Acción especifican la cooperación del PNUD en el Marco Estratégico de
Cooperación del Sistema de Naciones Unidas en Argentina para el período 2016-2020 (MECNUD).
En el marco del Programa País 2016-2020, el Efecto 1 establece que para el 2020, el país habrá
implementado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de la economía, generando valor agregado y fomentando un uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de Ciencia y Tecnología y potenciando nuevos desarrollos productivos como emprendimientos culturales. El Efecto 2, por su parte, establece que para 2020, el país habrá formulado y aplicado
políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a
través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con
especial atención a los grupos más discriminados.
La EMT se focalizó en el proceso de implementación de proyectos y programas asistidos por PNUD
Argentina durante el período comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2018. La metodología utilizada se basó en un enfoque participativo en el que se procuró identificar el nivel de involucramiento de los actores clave de las diversas intervenciones, adoptando un enfoque sensible al
género y los Derechos Humanos, incorporados de manera transversal al análisis de los Efectos 1 y 2
en los contextos evaluados. Han sido consideradas las distintas opiniones tanto en el proceso de
recopilación de la información -a través de entrevistas, grupos focales, así como en el análisis de los
documentos. La evaluación de medio término (EMT) se ha sustentado en los enfoques de teoría del
cambio, proveyendo una interpretación ordenada y secuencial entre supuestos y resultados generadores de cambio y de gestión del conocimiento, relevando experiencias, que promueven el aprendizaje para los ejecutores y sus asociados y para la Cooperación Sur -Sur.
La recopilación de información para el análisis de ambos Efectos se llevó a cabo a través del análisis
documental y del trabajo de campo que comprendió la realización de entrevistas individuales y colectivas a informantes clave, el cual se llevó a cabo entre el 18 de febrero y el 26 de marzo de 2019.
Dada la coincidencia con la Evaluación realizada por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI)
del Programa País, se acordó la coordinación de esfuerzos, y miembros del equipo de la UBA fueron
parte del equipo de la OEI. Las entrevistas tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de San Juan, e incluyeron también a representantes de la
provincia de Santiago del Estero. Se realizaron 35 entrevistas (32 presenciales y 3 autoadministradas), con la participación de más de 60 entrevistados/as: las/los funcionarios/as de gobierno de
distintos niveles, beneficiarios/as de proyectos, representantes de agencias del SNU y miembros de
la Oficina de País.
Se analizaron 33 proyectos y programas del PNUD implementados y/o en implementación en Argentina durante el período de referencia a nivel nacional y provincial, de los cuales 21 corresponden
al Efecto 1 y 12 proyectos al Efecto 2. Se utilizaron los principales criterios de evaluación que guían
una EMT: pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad y apropiación.
Los hallazgos de esta evaluación referidos al Efecto 1, arrojaron que uno de los principales ámbitos
en los que se observan avances en la productividad y diversificación de la economía argentina, refiere a la creación y apoyo a las MiPymes. Al respecto, el PNUD ha apoyado iniciativas para mejorar
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la inserción de las MiPymes argentinas en el mercado internacional, contribuyendo a incrementar y
dinamizar las economías regionales. Sin embargo, su rentabilidad, capacidad de innovación y productividad pueden verse comprometidas en el actual contexto económico si no son apoyadas por
políticas específicas dirigidas a su promoción y apoyo. Por otro lado, el PNUD ha favorecido intervenciones para el desarrollo productivo de pequeñas localidades, focalizando su atención en grupos
de jóvenes y mujeres. Destaca también el apoyo brindado a la promoción de la minería, sobre la
base de un desarrollo ambiental y socialmente sustentable. En general, se constató que las iniciativas evaluadas están contribuyendo a mejorar la diversificación de la estructura y capacidades productivas. Con relación al Efecto 2, las iniciativas apoyadas por el PNUD han permitido mejorar la
calidad de la atención y accesibilidad en el sistema de salud, a escala nacional y provincial, mediante el perfeccionamiento y centralización de los sistemas de transferencia de información, la incorporación de tecnología, el desarrollo de instrumentos de gestión y el apoyo técnico a programas
provinciales. Asimismo, la gestión de programas de apoyo a comedores comunitarios con el concurso de organizaciones comunitarias de base en su ejecución implicó el acceso a la alimentación
de calidad y a la contención social para un número importante de grupos vulnerables en diversas
regiones del país. También se destaca el respaldo a iniciativas de articulación intersectorial para
resolver cuestiones clave como el embarazo adolescente. Cabe señalar que una de las ventajas comparativas del PNUD que ha favorecido el logro de los resultados en este ámbito, es su poder de
convocatoria, en tanto institución reconocida por su asistencia técnicas, visión estratégica y por su
capacidad de convertirse en un árbitro confiable ante distritos actores institucionales.
Por otro lado, se respaldaron iniciativas transversales como el apoyo al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y su relación con los ODS, se movilizaron fondos trac y se estableció
una asistencia técnica permanente en la temática de género destinada a fortalecer a las contrapartes. Respecto al sector privado, la iniciativa Pacto Global trabajó con empresas de gran envergadura
a fin de incluir los principios de los ODS en el gerenciamiento empresario y en su relación con los
derechos sociales y el conjunto de la comunidad.
Entre las principales conclusiones de esta evaluación, se destaca el rol PNUD en su calidad de socio
estratégico, el cual ha promovido la implementación de la Agenda 2030 en Argentina, a partir del
fortalecimiento de políticas y de su apropiación por parte de los decisores de políticas públicas. No
obstante, es posible constatar un logro diferencial de resultados a escala territorial, atribuible a la
existencia de asimetrías en cuanto a las experiencias de gestión de los gobiernos locales y su articulación con el gobierno nacional. Asimismo, el PNUD es reconocido por brindar aportes relevantes
en asesoría de políticas y transferencia de conocimientos al país. En este sentido, es valorada su
experiencia técnica para integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social
y ambiental) en el diseño e implementación de políticas y programas y de generar evidencia empírica del ciclo de políticas públicas a partir de evaluaciones independientes. Sin embargo, existe una
brecha entre la valoración de la contribución del PNUD y la descripción de los resultados de políticas
llevadas adelante por los Asociados en la Implementación, pues en un contexto de crisis económica,
los resultados de la Contribución de PNUD quedan desdibujados en algunos proyectos. En cuanto a
las áreas transversales, se advierte que el enfoque de DDHH en las fases de diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de los proyectos ha recibido menor atención que el enfoque de género en
la implementación de iniciativas, especialmente en lo que respecta a pueblos indígenas. Con referencia al impacto del Efecto 1, se concluyó que su relevancia es mayor en los temas vinculados al
desarrollo local y al emprendedurismo, y que ha operado como estrategia para mitigar la pobreza,
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pero no en la escala esperada. El contexto económico crítico ha limitado los efectos positivos de la
promoción del emprendedurismo y ha obstaculizado la posibilidad de mitigar la economía informal
a partir de las iniciativas implementadas. Algunos factores claves que han contribuido al logro de los
resultados en el ámbito de este Efecto han sido la cooperación Inter agencial y la apropiación del
proyecto por parte de los actores locales.
En relación con el Efecto 2, el PNUD ha contribuido a la promoción y fortalecimiento de tres grandes
áreas, a saber: el acceso a la salud, la protección social y la seguridad alimentaria. Queda pendiente,
no obstante, profundizar el abordaje de las problemáticas vinculadas a educación y discapacidad.
Las iniciativas apoyadas por PNUD en el marco del Efecto 2 ayudaron a mejorar y ampliar la cobertura de salud y protección social, tanto para los grupos más vulnerables como para los grupos económicamente activos. Se destaca el rol articulador y facilitador del PNUD entre las áreas de gobierno
y entre agencias del SNU, lo cual permite mitigar las dificultades de comunicación y coordinación
entre entidades, que se producen a partir de los frecuentes cambios de funcionarios y la discusión
de líneas estratégicas. En particular, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales funcionó como aliado clave del PNUD en la implementación de las diversas iniciativas comprendidas en
este Efecto.
A partir de las conclusiones arribadas por esta evaluación, fue posible sistematizar lecciones aprendidas referidas al Efecto 1 y el Efecto 2. En ambos casos, fue posible identificar que los resultados
suelen ser alcanzados según lo esperado, cuando existe una adecuada formulación de metas e indicadores pertinentes para su consecución, así como también una estimación presupuestaria y tiempos administrativos realistas. Un aspecto crítico para la sostenibilidad de los proyectos lo constituye
la rotación de actores clave y recursos humanos en las entidades de gobierno. Con respecto a las
áreas transversales, se desprende que el enfoque de género y en mayor medida el de DDHH, suelen
ser percibidos por las contrapartes como unidades aisladas, lo que obstaculiza su implementación
transversal en las iniciativas analizadas.
En el marco del Efecto 1, en particular, se observó que, para el desarrollo sostenido e inclusivo, es
relevante el acervo de capital humano y tecnológico, así como la disponibilidad de recursos y entramados productivos. Por ejemplo, la red de actores y asociados vinculados a la sostenibilidad de los
proyectos de emprendedurismo, fue un factor clave para determinar su éxito. Adicionalmente, se
identificó que la continuidad de los proyectos está supeditada a la posibilidad de mitigar los efectos
generados por los shocks del ciclo económico y por los vaivenes del escenario político. Se requiere,
además, fomentar un contexto político institucional que reconozca los vínculos entre pobreza y ambiente, comprenda la necesidad de la integración regional y promueva la inversión y el empleo, a
escala nacional y subnacional. Con relación al Efecto 2, fue posible aprender que las iniciativas asistidas por PNUD resultan ser más efectivas y sostenibles en el tiempo cuando se encuentran consideradas en términos de programas gubernamentales, más que de proyectos aislados. Esta “perspectiva de programa” contribuye, además, a la implementación exitosa de los ODS en el contexto
argentino. En efecto, la inclusión y visibilización de la Agenda 2030 en los proyectos ha permitido
incluir mecanismos complementarios de financiamiento.
Las recomendaciones elaboradas a partir del análisis apuntan, en términos generales, a desarrollar
una Teoría del Cambio clara para la formulación del nuevo Programa País, el cual plasme la importancia de las sinergias intersectoriales para la consecución de las metas y objetivos propuestos,
promoviendo el uso de la cooperación Sur-Sur y haciendo un mejor uso de las lecciones aprendidas
y las experiencias de las agencias del SNU. También, se sugiere al organismo asumir un rol más activo
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en la transferencia de conocimientos entre los asociados en la implementación, de manera tal de
contribuir a asegurar su sostenibilidad ante escenarios políticos cambiantes. En línea con esto último, se recomienda que al PNUD Argentina mejorar la integralidad, escalabilidad y sostenibilidad
de los proyectos y acciones, a partir de un enfoque estratégico global, sin dejar a nadie atrás,
incluidos los pueblos indígenas, las mujeres y los/as niños/as, adolescentes y jóvenes. Con relación
al Efecto 1, se recomienda profundizar el apoyo a proyectos orientados al desarrollo de capacidades
locales e invertir en estrategias dirigidas a ampliar las iniciativas para la gestión sostenible de los
recursos naturales. Para esto, se sugiere continuar estimulando el vínculo con el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales y promover las relaciones Inter agenciales. Se recomienda
generar más espacios de articulación con la sociedad civil y el sector privado, junto con contribuir
a la movilización de fuentes alternativas de financiamiento. Finalmente, en lo que respecta a las
recomendaciones concernientes al Efecto 2, se enfatiza la importancia de desarrollar una estrategia
para incorporar el enfoque de DDHH a las distintas iniciativas, pasando de un enfoque de respuesta
a un enfoque transformador. En consonancia con esto, se sugiere promover la capacitación a las
contrapartes para la creación e implementación de indicadores que midan efectivamente el enfoque de género y el de DDHH. Se sugiere promover la creación de mecanismos institucionales que
faciliten la articulación en la ejecución de programas y proyectos en áreas sociales, con el propósito de fortalecer la integralidad de las acciones a escala nacional y provincial. Se propone continuar
implementando la “perspectiva de programa” llevada a cabo en los últimos años, poniendo mayor
énfasis en las entidades locales y su articulación con los diferentes niveles de gobierno.
Propuestas de líneas de trabajo para la asociación con el estado argentino en el próximo Country
Programme Document (CPD) En función del contexto sociopolítico del país y de la experiencia desarrollada por el PNUD se plantean algunas líneas de trabajo que podrían ser abordadas en vistas a la
formulación del nuevo CPD: Desde la perspectiva del enfoque de DDHH Incorporación de áreas de
trabajo con pueblos indígenas, en programas de empleo, salud y comedores comunitarios y también en programas de desarrollo sostenible como lo propuesto previamente en cuanto a minería y
desarrollo sostenible. Colaboración en la transición entre gobiernos provinciales y nacionales, mediante la constitución de mesas de diálogos. Una solución recomendable es la constitución de mesas de diálogos que involucren al PNUD, a la gestión saliente y la gestión entrante. Colaboración de
PNUD en mitigación y adaptación al cambio climático desde una perspectiva de economía sostenible para los grupos más vulnerables. Se podrían emplear líneas de pequeñas donaciones, y aprender de la experiencia GEF en otros países, utilizando fondos trac y fondos nacionales de Cooperación
Sur-Sur. La minería sostenible y la gestión de residuos peligrosos. Esta línea de trabajo ya se comenzó y existen ventajas comparativas del PNUD que puede aportar otras experiencias y, básicamente convertirse en un árbitro confiable entre partes potencialmente en conflicto, asegurando los
tres pilares de la sustentabilidad. Generación de hojas de ruta con sectores empresariales sobre
los ODS. El involucramiento del sector privado en relación con el ODS8 primordialmente y las iniciativas en este aspecto son prioritarios, ya existen iniciativas a través del Pacto Global que podrían
verse reforzadas, como la Hoja de Ruta que está desarrollando el Sector Petróleo y Gas, donde hay
un profundo involucramiento del CNCPS. Programas de inclusión para población trans y otros grupos particularmente vulnerables, con especial atención para los grupos cuya situación socioeconómica sea urgente y/o desfavorable y, en clave de vulnerabilidad por género, edad y otros factores.
En los últimos años el PNUD ha trabajado con el Poder Ejecutivo en todos sus niveles (nacional,
provincial y municipal) para avanzar en la agenda de derechos de la población LGBTI. En iniciativas
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desarrolladas de manera Inter agencial se promovió la inclusión de trabajadores/as trans en el mercado de trabajo a través de la capacitación y con la colaboración de las oficinas de empleo. En el
ámbito de salud se desarrolló una experiencia piloto en varias provincias de distintas regiones a
través de los consultorios amigables para la diversidad sexual (CADS). Se plantea también el desarrollo de indicadores de género de tercera generación, referidos a grupos vulnerables, inclusive los
muy minoritarios. Pobreza multidimensional: su estudio y sus intervenciones derivadas, el estudio
de la pobreza como un fenómeno multidimensional supondría cambios importantes en la cultura
organizacional y, en menor medida, en la organización de marcos de cooperación internacional. El
PNUD es un actor ideal para transmitir el know-how de la cooperación entre actores y el abordaje
multidimensional. Se plantea la posibilidad de ir reemplazando en forma gradual, la articulación de
actores en base a organismos como ejecutores singulares, por una articulación conjunta entre entidades de distintos ministerios, fomentando mesas de articulación en sentido horizontal (desde el
mismo nivel en términos federales: nacionales, provinciales y/o municipales) y en sentido vertical
(articulación de los niveles nacional, provincial y municipal). Aanálisis de la expansión de programas
de comedores, generando nuevos concursos en el marco de la emergencia. La reciente evolución
de los indicadores de indigencia en los últimos años, así como el deterioro de la situación macroeconómica han dado lugar a un crecimiento de situaciones de seguridad alimentaria y plantean la
necesidad de expandir este tipo de programas. Análisis sobre de la gestión del PNUD en términos
de contribución en los proyectos. Se propone la realización de un estudio piloto que permita identificar y cuantificar la contribución del PNUD, para lo cual se sugiere el análisis de un proyecto apoyado por la agencia, y a partir de una metodología cuasiexperimental, compararlo con otro proyecto
del mismo programa sin el apoyo del PNUD.
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Tabla de Calificación por EFECTO:
Efecto
Efecto 1: para el 2020, el país habrá implementado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de la
economía, generando valor agregado y fomentando un uso
sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de Ciencia y Tecnología y potenciando nuevos desarrollos productivos como emprendimientos culturales.
Efecto
Efecto 2: para 2020, el país habrá formulado y aplicado
políticas de protección e inclusión social para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una
perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados.

Criterios
Relevancia
Eficacia
Eficiencia
Sostenibilidad
Criterios
Relevancia
Eficacia
Eficiencia
Sostenibilidad

Calificación
Relevante (R)
Satisfactoria (S)
Altamente Satisfactoria
(AS)
Probable (P)
Calificación
Relevante (R)
Altamente Satisfactoria
(AS)
Altamente satisfactoria
(AS)
Moderadamente Probable
(MP)

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como propósito exponer los resultados de la Evaluación de Medio
Término del Efecto 1 y del Efecto 2 del Programa País del PNUD Argentina (2016-2020). Dicha
evaluación ha sido encargada a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
con el objetivo de analizar la contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) a los resultados de desarrollo en el país durante la primera parte del proceso de implementación comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2018.
En función de la claridad expositiva y en acuerdo con el equipo del PNUD, los hallazgos de esta
Evaluación de Medio Término son presentados mediante Informes (apartado 6) específicos a cada
Efecto. Ello obedece, además de a la claridad expositiva de los datos, a las características diferenciales que requiere cada presentación como consecuencia de las diferencias entre los actores vinculados a cada Efecto.
La revisión estuvo a cargo de la consultora independiente Sandra Cesilini en su carácter de coordinadora y de los/as especialistas Luis Castillo Marín, Ana Catalano, Eduardo Chávez Molina, Marisa
Díaz, Mario Pecheny, Mónica Petraci, Agustín Salvia y un equipo de especialistas de la UBA que lo
apoyó. El estudio consistió en una revisión documental y entrevistas semiestructuradas con autoridades y equipos técnicos del PNUD Argentina; de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto,
Producción y Trabajo, Salud y Desarrollo Social; del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales; de la provincia de San Juan, de la provincia de Buenos Aires, de UNFPA, OIT, UNICEF, entre
otros actores clave y beneficiarios/as de proyectos.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1 Contexto económico y social en Argentina
Argentina es una República Federal ubicada en el Cono Sur de América Latina, con una población
estimada de 44.938.712 habitantes, (INDEC,2019), de los cuales el 92% vive en áreas urbanas, con
una tasa de desocupación del 9.1% (INDEC, 4to trimestre 2018). En términos de PBI per cápita, se
trata de una de las economías más grandes de América Latina. El mismo ascendía a 11.652,6 dólares
a precios actuales. (Banco Mundial, 2019).
Sin embargo, desde la década de 1930, comienza una declinación relativa. La misma se agudizó significativamente a partir de mediados de la década de 1970, cuando se sucedieron experimentos
macroeconómicos sin precedentes de reformas estructurales centradas en la apertura financiera y
comercial irrestricta y la desregulación y privatización indiscriminadas, que condujeron a una fuerte
inestabilidad macroeconómica, al aumento del desempleo, la pobreza y la marginalidad social, que
desembocaron en la crisis económica, social y política de 2001-2002, la más profunda de la historia
contemporánea.
Luego de la crisis del 2001, la economía argentina durante el período 2002 – 2008 creció impulsada
por el aumento de la competitividad, la depreciación de su moneda, el alza de los precios internacionales de las principales materias primas y el aumento del consumo e inversión que dinamizaron
la demanda interna.
Hasta el año 2010 el país registró benévolos superávits en sus cuentas fiscal y externa, lo que permitió contar con abundantes recursos fiscales para poder implementar políticas de transferencia de
ingresos con fuerte impacto redistributivo (IARAF,1 2019). Pero este período no duró mucho tiempo:
la economía se estancó y la fragmentación estructural de la sociedad se hizo evidente una vez más.
Hacia 2015, la sociedad argentina estaba compuesta por diferentes segmentos sociales marginalizados, pobres y socialmente excluidos. Según datos del observatorio de la deuda social de la Argentina (ODSA), la tasa de población en condición de indigencia para 2015 alcanzaba el 4,5%, para la
consultora CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) rondaba un valor
similar (4,4%). (CIFRA, 2015; ODSA, 2019). Para el 2018, el 6,7% de los hogares era indigente (INDEC,
2019); 6,1% para ODSA. (INDEC, 2019; ODSA, 2019). Pero si, se lo observa en perspectiva la indigencia alcanza al 22,8% de las personas en 2003 y se redujo al 4,5% (CIFRA). Para los 2018, la tendencia
se había revertido y luego de un estancamiento comenzó a crecer. Todos datos referentes a indigencia urbana (CIFRA, 2015; INDEC, 2019; ODSA, 2019).
En lo que refiere a pobreza, entre 2003 y 2013, la pobreza se redujo al 18% (CIFRA, 2015). Sin embargo, para la ODSA la reducción llega hasta 2012, con valores del 25,9% (ODSA, 2019). Estas discrepancias son significativas; pero hay acuerdo en que desde 2012/2013 se registra un aumento de la
pobreza. Según los datos de CIFRA, para 2015 la pobreza alcanzaba al 19,7% de la población; según,
ODSA alcanza al 32,8%. Nuevamente, hay discrepancias significativas en los valores; pero hay
acuerdo en la tendencia creciente (CIFRA, 2015; ODSA, 2019). Para 2018, la tasa de pobreza alcanza
1

Instituto Argentino de Análisis Fiscal. www.iaraf.org.ar
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el 33,6% (ODSA) y 32% (INDEC). Todos datos referentes a pobreza urbana (CIFRA, 2015; INDEC, 2019;
ODSA, 2019).
El rebrote de la pobreza entre 2012-2013, también tuvo consecuencias en términos infraestructurales. Para 2015 se extendía la marginalidad urbana: 35% de los hogares no contaba con cloacas,
20% carecía de suministro de agua y 15% habitaba viviendas precarias (ODSA, 2019).
En este sentido, el crecimiento económico fue inclusivo, registrando reducciones en los índices de
desigualdad. Por su parte, el índice de GINI bajó de 0,475 puntos en el año 2003 a 0,364 en el 2015
(CPD Argentina 2016/2020, 2015). El nivel de empleo creció y el desempleo bajó del 20,4% en 2003
al 7,1% en 2015 (INDEC,2015). Sin embargo, al iniciar la década la economía argentina comienza un
período de desaceleración de su crecimiento con cierta acumulación de desequilibrios macroeconómicos que dificultaron el crecimiento: a) tasas de inflación elevadas, oscilando entre el 20% y el
50% anual; b) deterioro de cuentas fiscales debido a que el gasto público ha crecido por encima de
los ingresos, impulsado principalmente por la expansión de los subsidios; c) deterioro de la cuenta
corriente, explicado básicamente por apreciación de la moneda y la pérdida de competitividad y d)
devaluaciones abruptas de la moneda en 2014, 2016 y 2018, orientadas a restablecer el equilibrio
externo, pero con fuertes impactos inflacionarios, distributivos y en los niveles de pobreza(Estrategia grupo BID 2016-2019).
Estos desequilibrios han impactado en el nivel de empleo y los ingresos de las personas y, además
hay seria dificultades para continuar financiando el gasto social. Los riesgos están más focalizados
en la población con menor acceso a servicios y de infraestructura básica.
En este contexto, sin embargo, la estructura social argentina es aún heterogénea, desigual y fragmentada. En la cúspide de la pirámide, se encuentra una élite económica y política minoritaria. Por
debajo de ella, se ubica una clase media alta, integrada por directores/as de empresas, profesionales, empresarios/as, productores/as agropecuarios, medianos/as empresarios/as, así como también
técnicos/as especializados y empleados/as de los sectores más dinámicos de la economía. En conjunto con la élite, estos segmentos constituyen aproximadamente un tercio de la sociedad. La mayoría de estas personas se ubica en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, las principales ciudades de la zona pampeana y en los barrios cerrados de las capitales provinciales. Luego,
existe otro 33% de la población que constituye una clase media o media-baja estancada, compuesta
por empleados/as de pequeños establecimientos, trabajadores/as y empleados/as con mediana o
baja calificación, jubilados/as, pensionados/as y algunos/as profesionales independientes.
A pesar de que poseen ingresos por encima de la línea de la pobreza y alguna estabilidad laboral
(incluyendo una afiliación a través de su trabajo al sistema de seguridad social), este grupo exhibe
escasa o prácticamente ausencia de movilidad social, además de ser un segmento altamente vulnerable a las recesiones y cambios tecnológicos. Por último, en la base de la pirámide, se ubica el
restante 33% de la población argentina, que combina diferentes capas: la clase media empobrecida,
los nuevos pobres y los excluidos. Generalmente, este estrato incluye trabajadores/as autónomos
no calificados, asalariados/as informales de microempresas, trabajadores/as rurales y pequeños
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productores/as agrícolas de regiones periféricas. Por lo común, su ingreso proviene de trabajos inestables u ocasionales y de programas de asistencia social. Estos son los principales usuarios/as de los
servicios públicos de baja calidad e infraestructura precaria de la educación pública y la salud. Tienden a vivir en suburbios o en grandes complejos de viviendas sociales, particularmente en el Noreste
y Noroeste argentino. En este último grupo, muchos hogares experimentan severas privaciones en
cuanto a la alimentación, la salud y la educación, así como una infraestructura deficitaria de la vivienda y alto riesgo ambiental. Asimismo, la mayoría de los/as desempleados/as del país (9%) y de
los/as trabajadores/as informales (alrededor de un 30%) pertenecen a este grupo (INDEC,2019).
Dentro de él también se encuentran sobre representados los jóvenes que no ha concluido la educación secundaria, presencia de trabajo infantil y niños/as que sufren severa inseguridad alimentaria.
Adicionalmente, las mujeres de estos hogares sufren la más dura exclusión social, económica y cultural, abandonando frecuentemente la escuela sólo después de unos pocos años debido a responsabilidades domésticas o para trabajar en el mercado informal.
La crisis financiera argentina también afectó los patrones de migración poblacional. Durante el siglo
XIX y comienzos del XX, la migración hacia el país provenía ante todo de países europeos (Italia y
España, especialmente). Hoy en día, los/as migrantes proceden mayoritariamente de países con
menor desarrollo relativo (Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela, entre otros), proveyendo trabajo
principalmente en áreas del sector informal, entre las que se cuentan trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes y trabajadores de la construcción. La tasa de desempleo del país también se ha
visto afectada, incrementando de 7,2 % en el cuarto trimestre de 2017 a 9,1 % en el cuarto trimestre
de 2018 (INDEC).

2.2 Contexto de Desarrollo
La estructura económica muestra sectores altamente competitivos y el país ha experimentado una
revolución tecnológica significativa en las últimas dos décadas, con núcleos industriales y de servicios modernos como la industria petroquímica, siderúrgica, agroalimentaria y de bienes culturales,
aunque persisten diferencias de productividad entre sectores. La matriz energética depende en un
87% de fuentes hidrocarburíferas y presenta un incipiente desarrollo de energías renovables (CPD
2016-2020). El país es líder mundial en producción de alimentos: tercer productor de soja, cuarto
productor de girasol y uno de los más grandes productores de carne (FAO, 2016). Además, tiene la
cuarta reserva de pizarra bituminosa y la segunda de gas más grandes del mundo (Agencia Internacional de Energía, 2013) Argentina también es rica en recursos mineros: oro, cobre, plata y litio –las
terceras reservas más grandes del mundo después de Bolivia y Chile. Los principales sectores industriales son: elaboración de alimentos, bebidas, químicos y fármacos, refinado de petróleo, motor de
vehículos y repuesto para autos. En cuanto a los servicios, los sectores más importantes son ventas
mayoristas, comercio, transporte y comunicaciones. El sector de servicios es el principal creador de
empleo.
En los últimos 20 años, un extenso número de iniciativas han sido desarrolladas en el país dentro el
ámbito privado, académico y de la sociedad civil, con miras a promover y consolidar el ecosistema
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de emprendedurismo. Todo esto, a pesar de los fuertes obstáculos impuestos por la ausencia de
normas claras que impiden el acceso al capital, el deterioro macro y microeconómico, la falta de
inversión en la infraestructura energética, de telecomunicaciones y física, la alta y permanente inflación, la ausencia de confianza hacia el país para recibir inversiones extranjeras, el cierre de la
economía y las barreras al libre comercio.
De acuerdo con el Observador Mundial de la Empresa (GEM, por sus siglas en inglés), Argentina ha
generado en estos años un gran número de emprendimientos, pero presenta dificultades en su calidad, en la tasa de supervivencia de los proyectos y en la percepción de oportunidades a considerar.
Sin embargo, existe la decisión política de instalar el fenómeno del emprendedurismo nuevamente
en la agenda pública. El gobierno nacional, así como también muchos gobiernos provinciales y municipales están implementando programas para promover y sostener el ecosistema empresarial. El
programa "Argentina Emprende", junto con la Ley de Emprendedores recientemente sancionada y
otras políticas públicas en el área, están siendo implementadas para contribuir a la capacitación,
acceso al financiamiento, acceso a la información, mejoras en la infraestructura física y de servicios,
acceso al mercado de transferencia en ciencia y tecnología, promoción de redes y comunidades de
emprendedores/as; todas ellas, acciones dirigidas a emprendedores/as potenciales, así como a microemprendedores/as y emprendedores/as sociales. Es un proceso que busca remover obstáculos,
generar iniciativa, dar acceso a cierto tipo de información y, así, poner de pie al país.
Los actuales desafíos del gobierno son complejos en varios sectores y a todos los niveles. Argentina
ubica la protección ambiental en el nivel más alto, mencionándolo incluso en el artículo 41 de su
constitución nacional. Desde 2015, el país es miembro activo de la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, y su objetivo incluye acciones vinculadas a la promoción de manejo
sustentable de los bosques, energía eficiente, biocombustibles, energía nuclear, energías renovables y cambios modales de transporte. Sin embargo, la deforestación y contaminación son las principales amenazas a la biodiversidad y el entorno en Argentina. El censo de 1914 registró que el país
contaba con aproximadamente 105 millones de hectáreas (ha) de bosque. Hoy en día, esta cifra se
redujo a un rango entre 28 y 45 millones de ha de bosques. Además, la agricultura argentina es
susceptible a los efectos del cambio climático, tales como la escasez de agua, inundaciones, sequías
extremas y cambios en el rendimiento de los cultivos. La degradación de los recursos naturales y
ambientales afecta el crecimiento sustentable en una economía basada en los recursos, recayendo
esto principalmente en la población pobre. El capital natural contribuye al 17% de la riqueza nacional argentina. El costo total de la degradación ambiental asciende alrededor del 7 a 8% del PBI. El
costo económico del daño a la salud provocado por problemas ambientales asociados a la contaminación urbana y del aire, el ruido, sanidad e higiene y abastecimiento de agua insuficiente equivalen
a cerca del 3 a 4% del PBI. La vulnerabilidad a los desastres naturales asociada con eventos climáticos
extremos y con la deforestación y su correspondiente pérdida de biodiversidad. El espectro creciente de consecuencias adversas producto del cambio climático sobre los recursos naturales de
Argentina subraya la necesidad de una vía sustentable e inclusiva para el crecimiento, especialmente a favor de los hogares más pobres que son los que habitualmente dependen más de estos
recursos.
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En diciembre de 2015, el gobierno argentino estableció ocho objetivos nacionales y 100 prioridades
alineadas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidad, dentro del marco de los Objetivos Nacionales
de Gobierno 2015-2019 del proceso de modificación de la Administración Pública Nacional. Los objetivos incluyen: estabilidad macroeconómica, acuerdo nacional productivo, desarrollo de infraestructura, desarrollo humano sustentable, lucha contra el tráfico de drogas y mejoramiento de la
seguridad, fortalecimiento institucional, modernización del estado e inserción estratégica en el
mundo. De acuerdo con el presupuesto nacional 2018, la principal inversión del gobierno ha sido en
el área de seguridad social (57,3% del presupuesto), seguido de educación (8,2%), transporte (5,6%),
energía (5%), salud (4,3%), seguridad (2,9%), desarrollo social (2,3%), defensa (2,1%) y otras políticas
públicas (10,3%).
Desde agosto de 2016, Argentina se encuentra implementando un “Plan Universal de Salud”, dirigido a mejorar la calidad de los servicios de salud, desarrollando una red integrada de salud y promoviendo la salud preventiva. Este plan a iniciativa del Banco Mundial promueve el acceso igualitario a los servicios de salud para las poblaciones más vulnerables. Adicionalmente, el “Programa Nacional de Salud Escolar” (PROSANE) ha sido establecido como una política integral para niños y adolescentes. Su misión es desarrollar y fortalecer políticas de cuidado integrales entre salud y educación, responder a las necesidades específicas de niños y adolescentes y fortalecer el vínculo entre
los Ministerios de Salud y Educación. Otra iniciativa es el “Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina” (PROGRESAR), que asiste financieramente a las universidades nacionales y genera inversiones en infraestructura y equipamiento en todos los niveles educativos y para los/as estudiantes
de todos los niveles educativos.

2.3 Contexto y descripción de la intervención
En septiembre de 2015 la comunidad internacional adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Se trata de un plan de acción
en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, promoviendo a su vez, la paz y la libertad. La
Agenda 2030 combina las dimensiones de desarrollo económico, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental, buscando “no dejar a nadie atrás”.
Como se señala en el documento “La contribución de la ONU a la Agenda 2030 en Argentina”2 elaborado por la Oficina País, la Agenda 2030 brinda a los países miembros de las Naciones Unidas un
marco de trabajo para el desarrollo sostenible, con el acompañamiento cercano de los Equipos de
País. Establece una serie de compromisos transformadores, orientados a asegurar una vida digna.
Representa una confluencia histórica entre desafíos humanitarios y de desarrollo, con un liderazgo
fuerte de los Estados Miembros. El logro de los ODS contribuirá a mejorar la calidad de vida de todos
y todas, prevendrá crisis naturales y humanas, y construirá una base firme para los derechos humanos, la estabilidad, la prosperidad y la paz en todas las sociedades.

2“La

contribución de la ONU a la Agenda 2030 en Argentina” (versión borrador), Oficina País Argentina, 2019.
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El Gobierno argentino ha demostrado un fuerte compromiso con la Agenda 2030, poniendo a la
erradicación de la pobreza como prioridad máxima en las líneas estratégicas de la gestión. En particular, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente de Presidencia de la Nación, coordina el proceso de promoción, adaptación e implementación de los ODS con
la participación de diferentes ministerios, gobiernos provinciales y actores relevantes.
En este contexto, el Equipo País de Naciones Unidas brindó su apoyo y acompañamiento para la
adaptación e implementación de la Agenda a los efectos de generar resultados, políticas y programas, tanto a nivel nacional como subnacional. Con este propósito, se ha acompañado la firma de
acuerdos entre el Gobierno Nacional y 17 provincias.
Respecto al marco de cooperación, el Gobierno de la República Argentina y el Sistema de Naciones
Unidas en Argentina (SNU), luego de evaluar las prioridades de desarrollo del país y realizar las consultas correspondientes a nivel gubernamental, acordaron de forma conjunta implementar el Marco
de Cooperación Estratégica de Naciones Unidas para el Desarrollo (MECNUD) para el período 20162020. Este documento es referente para la acción conjunta y coordinada entre el Gobierno de la
República Argentina (a través de la Secretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -MREyC- y distintas contrapartes gubernamentales) y las 17 agencias,
fondos y programas que conforman el Sistema de las Naciones Unidas en Argentina (SNU). Asimismo, define la respuesta colectiva del Sistema de Naciones Unidas a las prioridades nacionales
para el período 2016-2020.
El MECNUD 2016-20203 recoge la convergencia de prioridades nacionales y la estrategia de cooperación con el SNU, donde se han definido las siguientes cinco áreas de cooperación:
1. Desarrollo económico inclusivo y sostenible;
2. Protección y acceso universal a servicios esenciales;
3. Ciudadanía y promoción de Derechos Humanos;
4. Medio Ambiente;
5. Cooperación para el desarrollo sostenible.
El Programa País y su Plan de Acción especifican la cooperación del PNUD en el Marco Estratégico
de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas en Argentina para el período 2016-2020 (MECNUD). El mandato del PNUD es contribuir al desarrollo humano y sostenible, apuntando a la erradicación de la pobreza, en un contexto institucional democrático, libre de corrupción, basado en el
respeto al marco de derechos, tal como se inscribe en la declaración de la Carta de las Naciones
Unidas.
En marco del Programa País 2016-2020, el Efecto 1 establece que para el 2020, el país habrá implementado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de la economía, generando
valor agregado y fomentando un uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación
de Ciencia y Tecnología y potenciando nuevos desarrollos productivos como emprendimientos culturales. Para ello se han establecido los siguientes productos:
3

Documento MARCO ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, República Argentina 2016-2020: http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/MECNUD-ARGENTINA-2010-2016.pdf
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▪

Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenible y de cadenas de valor a nivel local y regional.

▪

Más oportunidades de empleo de calidad y reducción de la economía informal, del trabajo
infantil y del trabajo no declarado a través de la participación de los/as ciudadanos/as en
programas de empleo, educación y formación para un trabajo decente, con perspectiva de
género.

▪

Inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional.

Respecto al Efecto 2, el mismo establece que para 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas
de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través
del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial
atención a los grupos más discriminados. Se han planteado los siguientes productos:
▪

Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el acceso a la salud, mediante
programas nacionales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y las enfermedades crónicas con especial énfasis en los grupos más desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial.

▪

Seguridad alimentaria garantizada mediante la ejecución de programas a nivel nacional y
subnacional.

▪

Mejora de la calidad y ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social.

En el marco de la EMT se han relevado 21 proyectos correspondientes al Efecto 1 y 12 proyectos
implementados en el ámbito del Efecto 2, correspondientes al período 2016-2018 (algunos proyectos el inicio de ejecución fue en años anteriores).
TABLA 1: LISTADO DE PROYECTOS RELEVADOS SEGÚN PRODUCTO DE CADA EFECTO
Efecto

Producto CPD

N° Proyecto
ARG/07/008. Gestión Ambiental Minera para una Producción Sustentable

Efecto 1: para el
2020, el país habrá
implementado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de la economía,
generando
valor
agregado y fomentando un uso sostenible de los recursos
naturales, mediante
la incorporación de
Ciencia y Tecnología
y potenciando nuevos desarrollos pro-

ARG/08/015. Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable.
P.1.1: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales
para el desarrollo del tejido productivo sostenible
y de cadenas de valor a nivel local y regional.

ARG/10/G48.Manejo Ambientalmente racional y disposición del PBC en Argentina
ARG/10/G50. Manejo Sustentable de Bosques en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano
ARG/11/018. Programa Mi PC para el Desarrollo Productivo (Fase II)
ARG/12/005.Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales
ARG/13/010. Programas Crédito para el Desarrollo de
la Producción y el Empleo en la Provincia de San Juan
ARG/15/007. Promoción del Comercio Internacional
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Efecto

Producto CPD

ductivos como emprendimientos culturales.

N° Proyecto
ARG/16/004. Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Condiciones Sistémicas Sociales y Culturales
para el Emprendedurismo
ARG/16/011. Asistencia a la Cooperativa Mesa Local
Laguna Blanca y desarrollo de la cuenca artesanal de
la puna catamarqueña
ARG/16/024. Apoyo a las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires
ARG/17/005. Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Producción de la Nación
ARG/17/012. Desarrollo de Sistemas de Información
Geográfica (GIS) Registrales Mineros Provinciales y Nacional para la gestión de información y de concesiones
en tiempo real
ARG/17/P01.Fortalecimiento de la Unidad Plan Belgrano para apoyar a la región NEA y NOA en la elaboración de proyectos de infraestructura.
ARG/15/G53. Incorporación del uso sustentable de la
biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en
los bosques de alto valor de conservación en las Ecorregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco
ARG/14/G55. Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino
ARG/18/001. Microempresas para Mujeres Jefas de
hogar en Municipios de la provincia de Salta

Efecto 2: para 2020,
el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e
inclusión social para

P.1.2: Más oportunidades
de empleo de calidad y reducción de la economía informal, del trabajo infantil
y del trabajo no declarado
a través de la participación
de los ciudadanos en programas de empleo, educación y formación para un
trabajo decente, con perspectiva de género.
P.1.3: Inclusión de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la
agenda pública a nivel nacional y subnacional.
P.2.1: Reducción de las disparidades territoriales y
económicas en el acceso a
la salud, mediante programas nacionales para reducir las tasas de mortalidad

ARG/11/006. Sistema permanente de monitoreo del
trabajo, el empleo y la protección social para la equidad.
ARG/15/003.Apoyo al Proyecto Fomento de Empleo
para Jóvenes
ARG/16/014. Apoyo a la realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil

ARG/16/001. Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS
ARG/08/022. Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
ARG/11/011. Apoyo al Fortalecimiento de la Estrategia
de Atención Primaria de la Salud de la Provincia de
Buenos Aires
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Efecto

Producto CPD

garantizar el pleno
ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios
básicos de calidad,
desde una perspectiva de género y con
especial atención a
los grupos más discriminados

materna e infantil y las enfermedades crónicas con
especial énfasis en los grupos más desfavorecidos,
centrados
estratégicamente en los factores determinantes de la salud
desde una perspectiva intersectorial.

N° Proyecto
ARG/13/005. Programa de Gobernanza y Gestión en
Salud
ARG/13/007. Programa de Consolidación de la Gestión
Centralizada en Salud
ARG/14/003. Innovaciones en la red asistencial para la
mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención
sanitaria en el sistema público de la salud de la Provincia de Neuquén
ARG/15/001. Consolidación del modelo de atención
primaria de la salud a través de la provisión y dispensa
de medicamentos esenciales -Proyectos financiados
organismos Multilaterales Regionales
ARG/15/006. Fortalecimiento del modelo de gestión
del Ministerio de Salud la Provincia de Santiago del Estero
ARG/16/006. Apoyo al Plan Estratégico para Garantizar una Vida Sana y Promover el Bienestar de toda la
población de la Provincia de Buenos Aires, en todas las
etapas de su ciclo de vida (2016/2019)
ARG/17/011. Apoyo al Plan Nacional de Prevención y
Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.

P.2.2: Seguridad alimentaria garantizada mediante la
ejecución de programas a
nivel nacional y subnacional.
P.2.3: Mejora de la calidad
y ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social.

ARG/12/009. Abordaje comunitario del Plan Nacional
de Seguridad Alimentario
ARG/12/010. Programa Nacional de Desarrollo Infantil
ARG/16/015. Primeros años acompañando la crianza,
apoyo al Plan Nacional de primera infancia.

El monto total de recursos previstos en el Programa País y su Plan de Acción para el Efecto 1 asciende a USD 250.124.250 incluyendo recursos (TRAC) por USD 374.250 y USD 249.750.000 de otros
recursos. Para el Efecto 2 el monto total asciende a USD 550.273.350 incluyendo recursos TRAC por
USD 823.350 y USD 549.450.000 de otros recursos.
Es importante destacar que en 2017 (dentro del período en evaluación) se realizaron importantes
cambios estructurales en la normativa y estructura de las jurisdicciones del Estado que afectaron
la gestión de los asociados de la Oficina del PNUD en la Argentina.
El Decreto N°945/17 dispuso que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº24.156 que ejecuten programas y proyectos
con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación públicoprivada a través de las unidades ejecutoras creadas a tal efecto, centralizarán la gestión y ejecución
operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, comprendiendo las cuestiones fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, los procedimientos
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de contrataciones, como así también la planificación, programación, monitoreo y auditoría de dichos programas y proyectos, a través de sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa o áreas equivalentes, según corresponda en la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. En dicha norma además se indicó
que para los programas y proyectos con financiamiento externo cuyo cierre definitivo se produjera
durante el ejercicio fiscal 2018, la jurisdicción en cuya órbita se ejecuten tales programas deberá
gestionar para la consideración y aprobación por parte de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y del MINISTERIO DE FINANZAS, una solicitud de mantenimiento de la estructura originaria de ejecución hasta la conclusión del proyecto.

3. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
La presente evaluación se enmarca en la política de evaluación del PNUD que prevé la valoración de
las contribuciones a los resultados de desarrollo previstos en el nivel de efectos de cada Oficina del
Programa, dando cumplimiento a su vez a lo establecido en el Plan de Evaluación de la Oficina
PNUD/Argentina 2016-2020, según se señala en los Términos de Referencia, (ANEXO I. Términos de
Referencia).
La evaluación de medio término tuvo como objetivo valorar el nivel de avance del conjunto de resultados y productos esperados por el PNUD como contribución a la consecución del Efecto 1 y del
Efecto 2 del MECNUD 2016-2020, es decir, determinar en qué medida y cómo se están logrando, se
han logrado (o no) los productos esperados que contribuyen a cada Efecto.
Como toda evaluación de efecto ha tenido como objeto:
➢ aumentar la eficacia del desarrollo,
➢ ayudar a tomar decisiones,
➢ apoyar la formulación de políticas públicas,
➢ reorientar la asistencia futura del PNUD y
➢ sistematizar enfoques innovadores para el desarrollo humano sostenible.
Los efectos del MECNUD son los resultados estratégicos de alto nivel que se esperan de la cooperación del Sistema de Naciones Unidas (SNU) con el Gobierno y la sociedad civil. A través del presente
informe se ha buscado identificar los resultados de las intervenciones realizadas y promover procesos de aprendizaje para la mejora permanente de la gestión de las políticas y programas desarrollados a partir de conocer los efectos y el “impacto” del programa ejecutado y las acciones emprendidas. De acuerdo con este enfoque, la evaluación de medio término ha:
▪

Valorado el modelo del Efecto 1 y del Efecto 2 propuesto por el MECNUD, considerando: su
lógica como estrategia de contribución al desarrollo del país, la secuencia de cambios propuesta para articular productos, efectos y recursos, el rol de las agencias del SNU (y en especial del PNUD) y otros socios (instituciones nacionales, sociedad civil y otros donantes),
los niveles y mecanismos de coordinación, los recursos y el origen de los mismos, y en particular los proyectos a cargo del PNUD como contribución a cada Efecto.
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▪

Analizado el grado de articulación y lógica entre el MECNUD 2016-2020 y el Programa País
2016- 2020 del PNUD para el área de trabajo donde se incluye el Efecto 1 (Área de Cooperación 1/ Crecimiento y desarrollo inclusivo y sostenible) y el Efecto 2 (Área de Cooperación
2/ Protección y Acceso Universal a servicios esenciales).

▪

Valorado el desempeño global de los proyectos y su contribución a cada Efecto, así como el
desarrollo de las acciones ejecutadas por las entidades participantes.

▪

Identificado las fortalezas, debilidades y desafíos del conjunto de Proyectos en relación con
sus contribuciones hacia el logro del Efecto 1 y del Efecto 2 respectivamente.

▪

Permitido identificar el apoyo del PNUD y de esta manera como ha contribuido a abordar
las necesidades de desarrollo y los obstáculos para avanzar hacia el Efecto 1y el Efecto 2
identificando la evidencia de sus contribuciones.

▪

Analizado el cumplimento de los resultados de los proyectos (productos) en relación con los
resultados esperados por cada Efecto.

▪

Realizado propuestas y recomendaciones concretas acerca de la ejecución futura de proyectos similares que puedan incluirse en el Efecto 1 y en el Efecto 2.

▪

Buscado orientar a la Oficina de país de PNUD Argentina en futuras acciones de trabajo en
los sectores que aborda cada uno de estos Efectos.

4. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN Y MÉTODOS
Durante la evaluación de medio término se ha utilizado la metodología múltiple, siguiendo los lineamientos del Manual para Evaluaciones de Efectos del PNUD4 y las normas y estándares de evaluación del UNEG5 (Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas). Asimismo, para el análisis de los hallazgos se ha tomado como referencia el documento “Evaluación de los Resultados de Desarrollo”
(ERD/PNUD) y el documento “A Guide to the Application of Theories of Change to UNDP Programmes and Projects” a fin de recabar y mostrar evidencias evaluativas de la contribución del PNUD a
los resultados de desarrollo.

4.1 Enfoques y criterios
El abordaje metodológico se ha basado en los siguientes enfoques:
⮚

Enfoque participativo: en todas las fases del ejercicio evaluativo, pero especialmente en validación de los hallazgos y las conclusiones, la evaluación ha sido participativa y además ha procurado identificar el involucramiento de los actores clave de las diversas intervenciones. En la evaluación se procuró asegurar la existencia de diversas fuentes para dotar a la participación de un
esquema de acceso equitativo, de modo que todos los actores clave pudieran valorar el diseño,
la aplicación y los resultados de los proyectos /programas para la consecución de los efectos
analizados.

4

Manual para Evaluaciones de Efecto del PNUDhttp://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome-Le-

vel%20_Evaluation_2011.pdf
5

“Integrating human rights and gender equality in Evaluation: towards UNEG guidance”, UNEG, 2011.
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⮚

Enfoque sensible al género y a los Derechos Humanos: la persona se encuentra en el centro de
atención, y desde este paradigma, se ha orientado la evaluación, considerando que los sujetos
son actores y no receptores pasivos y en ese sentido se han considerado sus opiniones tanto
en las entrevistas como en los grupos focales y en el análisis de los documentos. Se consideraron las diferentes oportunidades que han tenido los hombres y las mujeres, las interrelaciones
existentes entre ellos y como han influido en el logro de los resultados esperados. Se consultó
y analizó información cualitativa y cuantitativa sobre género, pero también sobre jóvenes y
pueblos indígenas y sobre brechas de acceso si las hubiera.

⮚

Enfoque basado en teoría del cambio: se refiere al análisis de la cadena de resultados del Proyecto, el cual se ha basado en una interpretación ordenada y secuencial entre supuestos y resultados generadores de cambio. Para ello, se ha aplicado un pensamiento crítico al diseño, la
implementación y la evaluación de las iniciativas y proyectos dirigidos a apoyar cambios en sus
contextos.

⮚

Enfoque de gestión del conocimiento: la evaluación se ha orientado al rescate de experiencias
que promueven el aprendizaje para los/as ejecutores/as y sus asociados tanto en el contexto
de Argentina como la posibilidad de generar lecciones aprendidas replicables.

A los fines de la evaluación, se han utilizado los criterios de evaluación considerados claves en los
documentos del SNU e internacionalmente acordados: pertinencia, eficacia, eficiencia, y sostenibilidad, con la finalidad de ayudar a centrar los objetivos de la evaluación al definir los estándares que
sirvieron de referencia para evaluar la consecución de ambos efectos.
⮚

La relevancia/pertinencia está relacionada con el grado en el que una iniciativa de desarrollo
y sus productos y efectos esperados concuerdan con las políticas y prioridades nacionales y
locales, así como con las necesidades de las personas beneficiarias. También implica el concepto de receptividad, es decir, en qué medida los/as ejecutores/as fueron capaces de responder de manera receptiva a prioridades de desarrollo cambiantes y emergentes, y a las necesidades.

⮚

La eficacia es una medición del grado en el que se han logrado los resultados esperados (productos y efectos) y el grado en el que se ha avanzado para alcanzar esos productos y efectos. A
través de la valoración de la eficacia se han analizado las contribuciones de los proyectos a los
efectos 1 y 2.

⮚

La eficiencia mide si los insumos o recursos materiales, humanos y económicos (como los fondos, la experiencia y el tiempo) han sido convertidos en resultados de la forma más adecuada
en el contexto en que se desarrolla el Programa País 2016-2020. Es eficiente cuando usa de
manera apropiada los recursos para generar los productos deseados. La eficiencia es importante para asegurar que se usen apropiadamente los recursos y para subrayar un uso de recursos más eficaz. También se ha realizado un análisis de niveles de entrega de los productos, las
razones de que algunas actividades sean ejecutadas más rápidamente que otras. También ha
sido importante evaluar cómo ha influido la estrategia de alianzas y nivel de coordinación.

⮚

La sostenibilidad mide el grado en el que la población beneficiaria del Proyecto continúa una
vez que ha terminado la asistencia de desarrollo externa. Evaluar la sostenibilidad implica valorar en qué medida se dan las condiciones sociales, económicas, políticas, institucionales y
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otras condiciones relevantes, y, en base a esa evaluación, hacer proyecciones sobre la capacidad nacional para mantener, manejar y asegurar los resultados de desarrollo en el futuro.

4.2 Herramientas y Preguntas de Evaluación
Para el desarrollo del estudio se ha elaborado una matriz de evaluación para el Efecto 1 y una para
el Efecto 2 (ANEXO II. Matriz de evaluación del Efecto 1 y del Efecto 2), donde se detallaron las
preguntas clave y preguntas adicionales; los indicadores de producto de cada efecto; las fuentes de
información y la metodología y herramientas de recopilación de datos. Las mismas fueron revisadas
y aprobadas por el equipo de M&E de la Oficina de PNUD.
En este marco y para el relevamiento de información se diseñaron 11 cuestionarios guía para ser
administrados durante el trabajo de campo (cuestionario de entrevistas y encuestas autoadministradas), considerando la institución/rol de los/as entrevistados/as (ANEXO III. Cuestionarios de entrevistas).
Se han utilizado como principales herramientas para el relevamiento y análisis de la información: el
estudio de gabinete, la entrevista en profundidad, grupos focales, encuestas autoadministradas, y
la instancia de presentación y validación de hallazgos preliminares.
A través de esta metodología se ha buscado: a) proporcionar un apoyo sustantivo a la función de
rendición de cuentas de Administrador del PNUD; b) apoyar una mayor rendición de cuentas del
PNUD ante las partes interesadas y los asociados nacionales; c) servir como garantía de calidad de
las intervenciones del PNUD en el país y, d) contribuir al aprendizaje a escala corporativa, regional
y nacional, y a identificar posibles contribuciones para la elaboración del nuevo programa país.
En resumen, la evaluación de efectos se ha realizado sobre la base de la revisión de material documental y entrevistas semiestructuradas a una amplia lista de personas involucradas en la gestión de
los proyectos asociados con cada uno de los efectos. En cada caso se realizó un análisis del contexto
nacional y específico a cada uno de los efectos a fin de localizar los principales desafíos y propiciar
el mejor reconocimiento de los cambios suscitados en el período de análisis. Debe tenerse en consideración que, aun cuando no se trata de una evaluación de proyectos, el ejercicio parte necesariamente de la ponderación de los proyectos asociados a cada efecto. Tales proyectos son de naturaleza diferente por lo que la aproximación analítica y el grado de evaluabilidad de los efectos a
partir de los proyectos es diferencial.

5. ANÁLISIS DE DATOS
En una primera instancia, el Equipo Evaluador (EE) desarrolló una matriz con el análisis documental
de los proyectos del Efecto 1 y del Efecto 2 (ANEXO IV. Matriz de análisis documental), construida
de manera tal, que los criterios y las preguntas de evaluación sirvieran de guía para realizar las entrevistas durante el trabajo de campo. Esto permitió disponer de información básica de cada proyecto como ser: datos de identificación, actores intervinientes, los principales problemas abordados
por el proyecto, los objetivos y los resultados esperados. Esto también permitió realizar una identificación preliminar de lecciones aprendidas.
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Se analizaron 33 proyectos y programas del PNUD implementados y/o en implementación en Argentina durante el período 2016-2018 a nivel nacional y provincial, de los cuales 21 corresponden
al Efecto 1 y 12 proyectos al Efecto 2.
Los datos para el análisis de la documentación se derivaron de: (i) documentos de informe, monitoreo y evaluación del programa, incluidos los informes anuales orientados a los resultados (ROAR);
(ii) informes técnicos, (iii) análisis de programas de fuentes externas y (iv) estrategias y políticas
nacionales relacionadas con cada proyecto (ANEXO V. Documentos revisados).
El trabajo de campo se desarrolló del 18 de febrero al 26 de marzo de 2019, y coincidió con la Evaluación Independiente del Programa País, razón por la cual se acordó la coordinación de agendas
para realizar algunas entrevistas de manera conjunta, las cuales se localizaron en la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de San Juan.
Se realizaron 35 entrevistas (32 de ellas presenciales y 3 autoadministradas), con la participación de
más de 60 entrevistados/as, incluidos las/los funcionarios/as de gobierno, beneficiarios/as de proyectos, socios nacionales, agencias del SNU y miembros de la Oficina de País (CO) (ANEXO VI. Listado
de personas entrevistadas). Este barrido ha permitido compilar la mayor cantidad de información
posible respecto a las opiniones y experiencias de los actores claves que acompañaron el proceso
de implementación de los proyectos de cada efecto.
Asimismo, la instancia de validación de hallazgos preliminares con las partes interesadas ha permitido relevar comentarios, buenas prácticas, rectificaciones, observaciones y sugerencias.
Se consideraron métodos mixtos de análisis, garantizando la triangulación de los datos y opiniones
recopiladas, para lo cual la evaluación ha considerado tanto información cuantitativa como cualitativas basadas en datos primarios y secundarios. Asimismo, el ejercicio evaluativo se ha basado en el
análisis, la reconstrucción e interpretación de la cadena de resultados subyacente a cada Efecto.
Aunque representa una limitante importante el acceso y producción de información cuantitativa
para determinar los impactos de las acciones realizadas, se buscó entrevistar al mayor número de
actores claves posible para considerar todas las opiniones e identificar tanto efectos esperado como
no esperados. A la documentación de los proyectos proporcionada por PNUD, se sumaron también
documentos y presentaciones de las contrapartes participantes que contribuyeron a ampliar la visión sobre los resultados de las iniciativas. Asimismo, se realizó una presentación de los hallazgos
preliminares con parte del equipo de PNUD y de la Cancillería (ANEXO VII. Presentación de hallazgos). Durante el proceso evaluativo, el EE ha considerado la siguiente tabla de calificación para cada
criterio de evaluación.

Criterios
Relevancia
Eficacia

●
●
●
●
●
●

Calificación
Relevante (R)
No relevante (NR)
Altamente satisfactoria (AS): La ejecución del PNUD en este Efecto del
Programa de País no tuvo deficiencias en el logro de sus objetivos
Satisfactoria (S): Sólo hubo deficiencias menores
Moderadamente Satisfactoria (MS): Hubo deficiencias moderadas
Moderadamente Insatisfactoria (I) La ejecución del PNUD en este Efecto
del Programa de País tuvo deficiencias significativas
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●
●

Eficiencia

●
●
●
●
●
●

Sostenibilidad

●
●
●
●

Insatisfactoria (I): La ejecución del PNUD en este Efecto del Programa de
País tuvo deficiencias importantes en el logro de sus objetivos
Altamente Insatisfactoria (AI): La ejecución del PNUD en este Efecto del
Programa de País tuvo deficiencias severas
Altamente satisfactoria (AS): La ejecución del PNUD en este Efecto del
Programa de País no tuvo deficiencias en el logro de sus objetivos
Satisfactoria (S): Sólo hubo deficiencias menores
Moderadamente Satisfactoria (MS): Hubo deficiencias moderadas
Moderadamente Insatisfactoria (I) La ejecución del PNUD en este Efecto
del Programa de País tuvo deficiencias significativas
Insatisfactoria (I): La ejecución del PNUD en este Efecto del Programa de
País tuvo deficiencias importantes en el logro de sus objetivos
Altamente Insatisfactoria (AI): La ejecución del PNUD en este Efecto del
Programa de País tuvo deficiencias severas
Probable (P): Riesgos insignificantes para la sostenibilidad
Moderadamente probable (MP): riesgos moderados
Moderadamente improbable (MI): riesgos significativos
Improbable (I): riesgos graves

6. HALLAZGOS
6.1 ANÁLISIS DEL EFECTO 1:
El Efecto 1, ha sido descripto como: Para 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la
productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de
nuevos elementos de producción.

6.1.1 PERTINENCIA
Este criterio de evaluación se relaciona con el grado en el que una iniciativa de desarrollo y sus
productos y efectos esperados concuerdan con las políticas y prioridades nacionales y locales, así
como con las necesidades de las personas beneficiarias. En este sentido, y base a la triangulación
de la información (análisis documental y entrevistas realizadas6), se observa que el Efecto 1 y los
productos asociados al mismo, están en consonancia con el mandato del PNUD, en tanto que han
conjugado la implementación de programas e iniciativas productivas, tendientes a consolidar un
modelo de crecimiento equilibrado e inclusivo que incorpore la perspectiva de género y una agenda
nacional de desarrollo. La perspectiva de generar empleo en un grupo considerado vulnerable en
esta problemática ("El desempleo afecta más a los jóvenes argentinos que a los adultos. Según datos
del INDEC, casi dos de diez jóvenes están desempleados (19,3%), mientras que incide sobre el 7,4%
de la población en general”7)mediante la mejora de la empleabilidad de los jóvenes; y acciones que

6Cabe señalar que se han incluido

las entrevistas realizadas en el marco de la Evaluación Independiente del Programa País,
con la cual se han coordinado agendas para realizar el trabajo de campo.
7Florito, José. Artículo “La Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de la región”. Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), 30 de mayo de 2018.
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priorizan la lucha contra la pobreza, la valoración de los servicios ecosistémicos y el uso de energías
alternativas.

6.1.1.1 Teoría del Cambio
La teoría del cambio en la que se han basado las iniciativas es adecuada, considerando el contexto
de la Argentina y las prioridades identificadas en el marco estratégico de cooperación y la coordinación para la definición y ejecución de las estrategias con el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto. A continuación, se presenta un breve análisis de la TOC considerando el contexto nacional
previamente descripto, las problemáticas emergentes consideradas durante su diseño, las estrategias y productos y supuestos relativos al Efecto 1 en el Programa País 2016-2020, como así también
los aprendizajes en el marco del proceso evaluativo.
La evolución reciente de indicadores como nivel de empleo e ingresos, pobreza, evidencia la presencia de cuatro problemas que son resultantes de las causas estructurales de una estructura social
y productiva con notables asimetrías:
1) Estructura productiva desequilibrada que genera brechas de ingresos y oportunidades, se evidencia la persistencia de un núcleo duro de pobreza. La estructura productiva del país presenta una
dualidad persistente entre un sector productivo moderno, pujante e integrado a circuitos globales
y un sector atrasado con una dinámica insuficiente de desarrollo e inversión y con actividades de
baja productividad. Inclusive en el sector de producción de energía y materias primas – ventaja comparativa de Argentina -, no ha logrado generar un derrame que integre a la otra esfera, o inclusive
a eslabones de la cadena de valor vinculadas a los sectores más competitivos.
Estas brechas de productividad afectan a las PYMES y MIPYMES, que actualmente concentran el
70% del empleo y que muchas de ellas terminan por operar en condiciones informales. A su vez, un
desarrollo insuficiente se evidencia en la persistencia un núcleo duro de población en condiciones
de pobreza, que tienden a reproducirse generacionalmente. Cabe mencionar que, según datos del
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, existen 853.886 PYMES en Argentina8 , de las cuales
447.176 (el 52,4%) están registradas en AFIP9 . Según el Sistema Previsional Argentino (SIPA) de
2017, de las 603.365 empresas registradas, las Pymes representan el 99% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado.
Según el informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Boletín de empresas, serie
anual 2017) las micro (hasta 9 empleados) y pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados) poseen
584.222 ocupados (casi el 97%).
Algunos emergentes importantes de esta estructura productiva desequilibrada son la insuficiencia
de la inversión en desarrollo científico y tecnológico, la persistencia de nichos de economía informal
y la profundización de las brechas la heterogeneidad los territorios, condicionando las dinámicas del
desarrollo y la situación social de sus habitantes.
2) Dificultades en la sostenibilidad del manejo de recursos naturales, energéticos y amenazas de
contaminación a la biodiversidad. En una estructura productiva desequilibrada, hay diversos efectos
8

https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/
Según información del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, desde la sanción de la Ley PyME, en julio de
2016, las micro, pequeñas y medianas empresas del país ahorra-ron más de 6.700 millones de pesos del impuesto al
cheque y cerca de 3.000 millones en descuentos del impuesto a las ganancias por haber realizado inversiones productivas.
9
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adversos. Uno de ellos refiere a la falta de un desarrollo productivo complejo y diversificado que no
sólo potencie la riqueza y productividad del país, sino que ejerza menos presiones degradantes sobre el medio ambiente. A su vez, la degradación ambiental está fuertemente relacionada con la
pobreza estructural, retroalimentándose en la degradación de las condiciones de vida.
Así como los aspectos de la biodiversidad y el medio ambiente se encuentran amenazados, debe
resaltarse hay un déficit en acciones e instituciones para un desarrollo sostenible en materia de
recursos naturales y servicios ecosistémicos que impacta en el mejoramiento sostenido de la productividad, y de las condiciones de vida y trabajo de los habitantes. Otro insumo clave es la disponibilidad de fuentes de energía y su manejo sostenible para el crecimiento, la creación de empleos y
mejora de las condiciones de vida diarias de la población.
3) Esquemas asimétricos de protección y brechas de acceso a servicios sociales de salud y educación.
La presencia de muchos trabajadores/as que se desempeñan en la economía informal implica que
hay asimetrías en la cobertura de los servicios de salud y otras prestaciones, según el régimen de
contratación que se tenga.
Estas brechas de acceso y calidad en salud, también se registran en educación. Pero, aquí además
las brechas educativas se interrelacionan con la necesidad de formar recursos humanos más calificados que se conviertan en trabajadores/as que puedan cambiar trabajos informales de baja productividad por otros trabajos de mayor productividad, pero que requieren mayores calificaciones.
A su vez, se requieren mayores inversiones en ciencia y tecnología para desarrollar y potenciar estrategias de innovación que demanden esos recursos humanos más calificados y les ofrezcan mejores niveles de ingreso y desarrollo personal.
4) Déficits en contextos institucionales y culturales que contribuyen a reforzar las brechas económicas y sociales. El conjunto de condiciones estructurales señaladas en los puntos 1 a 3, se refuerzan
con la presencia de contextos institucionales y culturales cuyas pautas de interacción y organización
no han asimilado los planteos de desarrollo sostenible.
Más allá de falencias de infraestructura, los desafíos de un desarrollo sostenible implican cambios
en la cultura organizacional de las instituciones públicas y privadas, así como un cambio en la cultura
de aprendizaje e innovación.
En marco del Programa País 2016-2020, bajo el Efecto 1 se establecen una serie de estrategias destinadas al aumento de la productividad y diversificación de la matriz productiva, generando “valor
agregado y fomentando un uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de
Ciencia y Tecnología y potenciando nuevos desarrollos productivos como emprendimientos culturales.” Dichas estrategias de acción son:
a) Implementar estrategias de aumento de la productividad y diversificación de la economía,
generando valor agregado.
b) Promover el desarrollo de recursos humanos consistentes con las necesidades del desarrollo productivo.
c) Fomentar un uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de Ciencia y Tecnología y potenciando nuevos desarrollos productivos.
d) Implementar estrategias de reducción del empleo informal.
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e) Articular políticas de empleo, educación y formación para el empleo decente, para jóvenes, para el aumento del empleo de calidad.
f) Implementar estrategias que fomenten la reducción de todas las formas de discriminación.
g) Promover especialmente la igualdad de género en la esfera socioproductiva.
h) Implementar estrategias que fomenten la erradicación del trabajo infantil y del trabajo
forzoso.
Si bien todas son sinérgicas entre sí, y sus efectos deberían complementarse hacia los tres productos
ya descriptos previamente, puntos como el b) o el e), apuntan a los déficits educativos que se encuentran detallados en la condición estructural 3.
Respecto a la condición estructural del déficit de contextos institucionales y culturales que impulsen
y faciliten la modernización y desarrollo sostenible, puede decirse que es transversal a todas las
estrategias, como se puede observar en los documentos de los proyectos. A su vez, tiene un producto más específico como podrá observarse en el siguiente acápite.
Bajo el Efecto 1, se reconocen tres productos10 a los que confluyen las ocho estrategias antes mencionadas.
El primer producto aparece vinculado a la primera debilidad estructural que es la estructura productiva y apunta al desarrollo de un tejido productivo sostenible, confluyendo allí las estrategias a,
b y c, que, a su vez, integra las problemáticas de sostenibilidad ambiental.
Esta estrategia y este producto apunta a generar un círculo virtuoso entre diversificación productiva
e innovación, sostenible tanto en el aspecto económico como ambiental, lo que genera oportunidades de empleo y desarrollo personal para superar condiciones de pobreza y mejorar el uso de los
recursos económicos, humanos y ambientales que dispone el país.
El segundo producto condensa las estrategias anteriores, así como suma las cinco estrategias restantes en una perspectiva inclusiva. Consiste en vitalizar y potenciar el acceso a la educación en
varios niveles y su vinculación con estrategias de desarrollo productivo; asimismo, busca evitar la
reproducción de asimetrías que afectan a grupos vulnerables tales como mujeres y jóvenes. Estos
grupos pueden beneficiarse con ocasionales mejoras en el ciclo económico, pero son los más expuestos a cambios de tendencia económica o a la persistencia de prácticas discriminadoras.
Mención aparte merecen tanto las acciones como el producto 2, que apuntan a reducir el sector
informal y fomentar el ingreso de esas unidades a las cadenas de valor formales.
Finalmente, el tercer producto es transversal y apunta a vincular las acciones a la agenda de Desarrollo.
El conjunto de vinculaciones anteriormente presentadas no se correlaciona en sentido estricto, pero
hay una serie de supuestos sobre los que se asientan, en base a experiencias anteriores.

10P.1.

Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenible
y de cadenas de valor a nivel local y regional. P.2. Más oportunidades de empleo de calidad y reducción de la economía
informal, del trabajo infantil y del trabajo no declarado a través de la participación de los ciudadanos en programas de
empleo, educación y formación para un trabajo decente, con perspectiva de género. P.3. Inclusión de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional.
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• Se deben mejorar las capacidades productivas, y en especial, en las industrias extractivas se debe
procurar un manejo sustentable, que cuide el futuro para las próximas generaciones.
• Los incentivos para las prácticas de negocio sostenibles e inclusivas ayudan a abordar las fallas
de mercado y tienden a promover actividades económicas que sean ambiental y socialmente
sostenible.
• El mejoramiento y la sustentabilidad contribuyen a la mejora sostenida de los ingresos, que es la
condición primera para superar la pobreza multidimensional.
• El acceso a la Energía Sostenible proporciona un entorno propicio para un mayor progreso social,
la productividad y la igualdad de género.

En el marco de la evaluación de medio término, se observa que los resultados no han sido mensurados en sentido estricto11. Sin embargo, de la orientación de las acciones y de los productos, cuya
implementación ya se ha iniciado en 2016, pueden extraerse las siguientes lecciones aprendidas que
se detallan a continuación. Cabe señalar que son insumos por utilizar para seguir fortaleciendo estrategias de desarrollo productivo, inclusivo y sostenible con innovación tecnológica que promuevan el trabajo decente y la igualdad de género y que contribuyan a un desarrollo inclusivo y sostenido.
• Para el desarrollo sostenido e inclusivo, es relevante el acervo de capital humano y tecnológico,
así como la disponibilidad de recursos y entramados productivos. Por ejemplo, la red de actores
y asociados vinculados a la sostenibilidad de los proyectos de emprendedurismo, fue un factor
clave para determinar su éxito. Esto es notorio al considerar el rol que tuvieron las instituciones
crediticias en proyectos de la cartera de San Juan.
• La sostenibilidad de los proyectos depende de poder prevenir el impacto negativo de los shocks
del ciclo económico y de los cambios en los vaivenes políticos.
• Se requiere promover y reforzar un contexto político institucional a nivel nacional y subnacional
que reconozca los vínculos entre pobreza y ambiente, comprenda la necesidad de la integración
regional y promueva la inversión y el empleo, sobre todo centrándose en las mujeres y los/as
jóvenes, y otros sectores desfavorecidos.
Estos puntos fueron puestos de relieve cuando en las evaluaciones de los sucesivos proyectos se
resaltó el rol positivo y organizacional del PNUD, pero se destacaron las dificultades locales para
sostener en términos económicos los proyectos, una vez concluida la intervención. A su vez, se señaló también cómo los cambios políticos comprometieron la continuidad de los proyectos, dando
lugar a demoras importantes.

11

Esta consultoría ha desarrollado el análisis de la TOC utilizando la metodología de triangulación de información que se
utilizó en el conjunto del informe.
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6.1.1.2 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 2016 el gobierno nacional ha definido ocho objetivos e iniciativas prioritarias, para contribuir a través de proyectos y programas al
desarrollo de la economía, promover el desarrollo humano y social y fortalecer las instituciones de
la vida pública argentina. Para ello y como se ha mencionado en apartados anteriores, se han agrupado 100 prioridades en ocho objetivos a fin de concentrar en ellas el foco y la ejecutividad de los
ministerios y las agencias responsables de su gestión, que permita su evaluación y la rendición de
cuentas sobre su progreso12.En este marco, los productos y el Efecto 1 responden a los desafíos de
desarrollo del Argentina y a las prioridades nacionales, en tanto están alineados con las siguientes
metas y objetivos priorizados por el gobierno:
Objetivo 2 (Acuerdo Productivo Nacional); metas: 6 -Plan de Desarrollo y Transformación de Sectores Productivos; 7-Plan de Fortalecimiento de la Agroindustria; 10-Agencia para la empleabilidad y
la productividad laboral; 12-Plan de Desarrollo Regional, 14-Fomento del empleo y la productividad
laboral, 18-Desarrollo Minero Responsable, 20-Promoción de la innovación y el emprendedurismo.
Objetivo 3 (Desarrollo de Infraestructura); metas: 28-Desarrollo de Energías Renovables, 30-Plan de
Agua y Saneamiento, 37-Fomento de Inversiones de Participación Público-Privada.
Los resultados alcanzados en el Efecto 1 contribuyen satisfactoriamente a alcanzar las metas y objetivos priorizados por Argentina, en el marco de los ODS. Especialmente, la implementación del
Proyecto ARG/16/001 que ha contribuido muy satisfactoriamente a la inclusión de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional.
La estrategia de trabajo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) ha facilitado la participación de los distintos ministerios nacionales, de las autoridades provinciales, municipales y sectores de la sociedad civil en la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030.
La cooperación del PNUD en estas tareas es reconocida, por ejemplo, en el Informe Anual 2017 del
Proyecto ARG/16/001, donde se indica entre los factores que contribuyeron al avance del proyecto,
“la estrecha colaboración y acompañamiento de la Oficina del Coordinador Residente en Argentina
y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina”. Asimismo, ha garantizado la continuidad en la producción de información y de estadísticas como aporte a la toma
de decisiones para cumplir con los objetivos y metas anuales de la Agenda 2030 (i.e: puesta en funcionamiento de la página web del CNCPS, que permite difundir los informes sobre el Desarrollo de
los ODS en la Argentina).
Esta intervención se ha hecho operativa a través de financiamiento (administración de fondos y
acceso a otras fuentes); difusión de las iniciativas; apoyo técnico; convocatoria y articulación de la
participación de los distintos sectores de la sociedad.
Los resultados alcanzados que se encuadran en el Efecto 1 contribuyen en particular al cumplimiento del ODS 2 (Meta 2.3), en tanto se orientan a aumentar el potencial productivo con valor
agregado mediante un desarrollo agroindustrial equilibrado y sustentable; del ODS 6 (Meta 6.1)
12

Ver en: https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ArgentinaObjetivosdeGobierno.pdf
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orientado a garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable; del ODS 5 (Meta 5.5) promoviendo la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de las oportunidades de liderazgo; del ODS 7 (Meta 7.1, 7.2 y 7.3) en tanto garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos, aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas, y mejora de la eficiencia energética; del ODS 8 (Meta 8.2, 8.5, 8.6) en el logro
de niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, de empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y en la
reducción de la proporción de jóvenes que no están empleados, no cursan estudios ni reciben capacitación; del ODS 9 (Meta 9.2, 9.4) promoviendo un desarrollo productivo inclusivo y sostenible y
la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales; del ODS 17
(Meta 17.16, 17.17, 17.18) mediante el fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sustentable que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, promoviendo la articulación entre las organizaciones de la sociedad
civil, las organizaciones empresariales y los organismos públicos nacionales en la gestión de las políticas públicas, y la mejorar del apoyo a la creación de capacidades, para aumentar la disponibilidad
de datos oportunos, fiables y de gran calidad.

6.1.1.3 Enfoque de género, Derechos Humanos, sostenibilidad ambiental y estrategia de alianzas
Los proyectos relevados en el marco del Efecto 1, han promovido los principios del PNUD relativos
a la igualdad de género y los derechos humanos en la esfera socio-productiva de manera satisfactoria. El enfoque de los derechos humanos se ha incluido entre otros en la temática de protección de
los pueblos indígenas y también en el amplio espectro de la diversidad sexual, los derechos de los/as
niños/as (erradicación del trabajo infantil) y de las poblaciones vulnerables.
Los principios del PNUD vinculados al desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental se han expresado en los proyectos no solo porque algunos implementaron estrategias para el aumento de la
productividad y diversificación de su economía, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, sino también a través del uso de los Estándares Sociales (Social and Environmental Standards- SES) como herramienta de gestión. Los SES (a través de preguntas sobre los derechos humanos, género y ambiente) permiten hacer un checklist e identificar situaciones de riesgo para la población y el ambiente en los proyectos. En relación con la adaptación y mitigación al cambio climático, el país puso en marcha diversas políticas. En particular, el PNUD brindó asistencia para la presentación del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y de tres planes sectoriales
(Transporte, Bosques y Energía) con medidas mitigación y adaptación.
El PNUD favorece el establecimiento de alianzas y la articulación entre sector público, sector privado
y sociedad civil en todos los niveles. En el marco del Programa País 2016-2020 se propuso ampliar
las alianzas con los organismos públicos, las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil, con miras a contribuir al debate sobre las políticas de promoción del desarrollo del
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país. Para ello en el Marco de Resultados y Recursos para la Argentina (2016-2020) se han identificado a los principales asociados para el Efecto 1 con quienes establecer alianzas y marcos de cooperación13.
Gran parte de los entrevistados identifican como ventaja comparativa del PNUD, la posibilidad de
proyección internacional de las experiencias que se desarrollan bajo su paraguas institucional, como
así también la posibilidad de acceder a experiencias exitosas desarrolladas por el PNUD en otros
países. Su capacidad para propiciar la articulación entre los distintos sectores –organizaciones de la
sociedad civil, sector privado y sector público- es reconocida y valorada muy positivamente por los
ejecutores de proyectos. Esto ha sido muy beneficioso, en tanto ha contribuido a la apropiación de
los resultados de las experiencias por partes de los/as beneficiarios/as, ha permitido acceder a otras
fuentes de financiamiento y a asumir compromisos más allá del período de los proyectos.

6.1.2 EFICACIA
Entendiendo por eficacia el grado en el que se ha avanzado y/o logrado los resultados esperados,
en el marco de la presente evaluación de medio término las preguntas de la matriz de análisis se
han orientado a identificar estos avances.
En cuanto al Producto 1.1. “Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para
el desarrollo del tejido productivo sostenible y de cadenas de valor a nivel local y regional” se
implementaron diversas estrategias de aumento de la productividad y diversificación de la economía a fin de generar valor agregado. A través de las iniciativas evaluadas se ha contribuido localmente al aumento de la productividad y diversificación de la economía (ver 6.1.2.1). Asimismo, la
promoción del uso sostenible de los recursos naturales y la incorporación de ciencia y tecnología a
través de procesos innovadores, como los utilizados en las obras de remediación ambiental minera
han producido impactos positivos, tanto de manera directa en las comunidades afectadas, como de
manera indirecta a través de sistemas de información geoambiental de la industria.
La creación de la Subsecretaría de Emprendedurismo en el ámbito del Ministerio de Producción y
Trabajo, establece el marco normativo orientado a estimular el aumento de la productividad y la
diversificación de la economía, lo cual se vincula directamente con el apoyo a los/as emprendedores/as en las políticas impulsadas por el estado nacional. El PNUD contribuyó dando asistencia técnica y financiera a esas políticas, no sólo en el ámbito nacional Proyecto ARG /16/004.De acuerdo
con lo señalado por las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo, diseñar e implementar
políticas públicas para el sector PyME es de suma importancia para la administración, no sólo por
su dimensión en términos productivos, sino también porque son la principal fuente de generación

13Ministerios

de: Industria; Trabajo; Planificación, Agricultura; Relaciones Exteriores; Economía; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Secretarías de: Minería, Energía y Ambiente. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Federación Argentina de Municipios (F.A.M.). Instituciones financieras internacionales. Todas las provincias y los gobiernos locales.
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de empleo. Para ello se ha trabajado junto a sectores políticos y actores sociales, dando como resultado, por ejemplo, la sanción de la Ley PyME, la Ley de Emprendedores, la Ley de Financiamiento
Productivo. Las políticas para PyME se orientan a incrementar la productividad, la competitividad,
el empleo y la igualdad social. Así, por ejemplo, con el apoyo del PNUD se trabajó con gobiernos
provinciales (subnacionales) como en el proyecto ARG/13/010 de la provincia de San Juan (ver
6.1.2.2), con la finalidad de proveer crédito de mediano y largo plazo a las MIPyMEs para proyectos
de inversión en esta provincia.
Por su parte, las políticas para emprendedores se implementan a través de una estrategia enfocada
en la creación de nuevas empresas, el acceso a programas de capacitación, financiamiento, innovación social y contempla el desarrollo económico de la mujer. La Ley de Emprendedores permite
establecer un nuevo tipo societario: sociedad de acciones unificadas, de manera simple para facilitar
su operación. Además, a través de programas de asistencia técnica se procura contribuir a la consolidación de modelos de negocio y su expansión en otros mercados.
La creación de la Subsecretaría de Emprendedurismo en el ámbito del Ministerio de Producción y
Trabajo, establece el marco normativo orienta-do a estimular el aumento de la productividad y la
diversificación de la economía, lo cual se vincula directamente con el apoyo a los/as emprendedores/as en las políticas impulsadas por el estado nacional. El PNUD contribuyó dando asistencia técnica y financiera a esas políticas en el ámbito nacional Proyecto ARG /16/004.
Por otra parte, y en el marco del Producto 1, se ha abordado el tema de las prácticas ambientales
ecoeficientes incorporadas en la actividad minera artesanal de producción de ladrillos, que han contribuido al desarrollo de la producción ladrillera a nivel nacional, mediante la capacitación de productores y la construcción y equipamiento de centros para la realización de esa tarea.
Las actividades del mencionado proyecto han permitido la realización de obras de remediación ambiental minera innovadoras a nivel nacional, con un fuerte impacto en las comunidades afectadas
(Plan de Remediación y el Proyecto de Remediación de los pasivos ambientales de Abra Pampa,
Calingasta y San Antonio Oeste) y el desarrollo de sistemas de información necesarios para el relevamiento de información geoambiental minera. Esto ha fortalecido las capacidades del Estado Nacional, en tanto el SEGEMAR es la agencia a cargo de este tipo de tareas. Se finalizó el desarrollo del
Sistema de Información Geoambiental Minera (SIGAM).

6.1.2.1 Apoyo a las empresas medianas y pequeñas (MIPYMES)y la creación de nuevas empresas
Uno de los principales ámbitos en los que se observan avances en la productividad y diversificación
de la economía argentina, refiere a la creación y apoyo a las MIPyMES, en tanto revisten especial
importancia para la creación del empleo y aportes a la producción. Sin embargo, su rentabilidad,
capacidad de innovación y productividad económica pueden verse comprometidas si no son apoyadas por políticas específicas dirigidas a promoción y apoyo.
En orden a este producto del Programa País (CPD, Country Programme Document), el PNUD ha apoyado iniciativas para mejorar la inserción de las MIPyMES argentinas en el mercado internacional
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con el propósito además de incrementar y dinamizar las economías regionales. Así, por ejemplo, en
el marco del Proyecto ARG/15/00714 se realizaron 38 Rondas de Negocios Inversas (Visitas de potenciales importadores extranjeros al país) en las cuales participaron potenciales compradores de
32 países (17 de América, 1 de África, 4 de Asia, 8 de Europa y 2 de Oceanía). En estas visitas se
interactuó con 414 importadores con los cuales se llevaron a cabo un total de 11.475 reuniones de
trabajo, todas ellas enmarcadas en las agendas comerciales diseñadas y desarrolladas en el marco
del Programa para las 1.832 PyMEs exportadoras potenciales exportadoras participantes.
Asimismo, se han implementado reuniones de capacitación dirigidas por expertos en temas vinculados con el Comercio Exterior (32 eventos a 1.105 PYME) a fin de brindar un enfoque integral de
los elementos que configuran la operatoria de exportación: estrategia de presentación de la empresa y el producto; el análisis de sus costos y el cálculo del precio de exportación (FOB, FCA, etc.);
la documentación requerida en el proceso de exportación; certificaciones y acceso a mercados internacionales no tradicionales. Todas las acciones mencionadas, se han realizado con presencia federal, interactuando con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con empresas, Cámaras y organismos de distintas provincias. Estas iniciativas contribuyen a generar oportunidades de apertura al Comercio Exterior para las PyMEs y a fortalecer el entramado productivo local
y las cadenas de valor.
Como cuello de botella, hasta 2017 se presentaron dificultades para el otorgamiento del ANR a las
PYME exportadoras o potenciales exportadoras. Se han asignado más recursos humanos para realizar el acompañamiento a las PYME que han solicitado el apoyo financiero y se está desarrollando
un plan de difusión para elevar la demanda de ANR.
Adicionalmente, el PNUD ha acompañado a través de varios proyectos iniciativas tendientes a la
creación de nuevas empresas y el otorgamiento de herramientas para su productividad en forma
sostenida. Ejemplo de esto es el Proyecto ARG/16/00415, orientado a fortalecer el desarrollo de
condiciones sistémicas sociales y culturales para el Emprendedurismo. Desde un punto de vista cualitativo, este proyecto ha permitido impulsar el desarrollo del ecosistema nacional emprendedor
desde un enfoque centrado en el fomento de la cultura emprendedora; la expansión del capital
social; el desarrollo del capital humano; la consolidación de esquemas institucionales y el potenciamiento de emprendimientos a partir de la asistencia técnica. Esto se tradujo en la instalación en el
territorio de los Clubes emprendedores, acción que se desenvolvió conjuntamente con la promulgación de la Ley de Emprendedores. Esta normativa facilita las condiciones para la apertura de empresas en el país, ya que permite conformar una empresa en 24 horas a través de internet, mediante
la introducción de una nueva personería jurídica, la Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
Éste es un factor que favorece el logro del producto 1.1, siendo que significa también la generación
rápida de una cuenta bancaria y la obtención del CUIT que anteriormente requerían una complejidad y tiempos más extensos para desarrollarse.
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Junto con apoyar la creación de nuevas MIPyMEs, el PNUD ha promovido iniciativas para satisfacer
su demanda de crédito de mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, en el marco del proyecto
ARG/13/010, la Línea Inversión San Juan - BID, quedó constituida como una línea de segundo piso,
distribuida con la participación del B.C.R.A., por medio de subastas competitivas entre 13 entidades
financieras actuantes en el mercado de San Juan, adheridas al Programa. Las mismas otorgan subpréstamos a las MIPyMEs locales a través de procedimientos de mercado y asumiendo plenamente
el riesgo crediticio. Es importante destacar que los préstamos se otorgaron a tasas inferiores a las
de mercado. Respecto al componente de apoyo no financiero, se realizó diagnóstico, sensibilización,
planificación estratégica e implementación de 15 Planes de Mejora Competitiva de las Cadenas Productivas consideradas prioritarias para el desarrollo socioeconómico de la Provincia de San Juan.
Desde el punto de vista de metas cuantitativas, se otorgaron 1062 subpréstamos destinados a MIPyMEs de las principales cadenas productivas de la Provincia.
En la evaluación de impacto del Programa se midieron los efectos sobre las ventas y sobre la productividad, que resultaron estadísticamente significativos y con signo positivo: un aumento del
14,8% en las ventas de las empresas participantes del Programa por sobre las no participantes y un
aumento en la productividad anual de las empresas participantes del 6,4% por sobre las no participantes. El objetivo de este proyecto ha sido incrementar la productividad de las MIPYME del sector
privado productivo a través de la consolidación y ampliación de un Fondo de Financiamiento para
facilitar el acceso al crédito de mediano y largo plazo a las empresas y la mejora de la capacidad
gerencial y de articulación de las empresas beneficiarias para desarrollar y concretar sus planes de
inversión. En el año 2018 realizaron inversiones nacionales e internacionales 120 empresas.
Asimismo, como se desarrolla en el siguiente ítem se observan avances respecto al fomento del uso
sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de Ciencia y Tecnología y potenciando nuevos desarrollos productivos.

6.1.2.2 Interacción entre el sistema científico-tecnológico y el sector privado
La Oficina del PNUD ha buscado promover iniciativas para favorecer la activa vinculación entre el
sistema científico-tecnológico y el sector privado. En este sentido los objetivos del Proyecto
ARG/16/02416 se han propuesto contribuir a la mejora en la eficacia del sistema de investigación y
a la consolidación de los ecosistemas de innovación en la Provincia de Buenos Aires. Los resultados
obtenidos a través del Proyecto han permitido alcanzar poblaciones, en especial de jóvenes y en
municipios del interior provincial, usualmente más alejados de los centros con mayor acceso a la
tecnología, ciencia e innovación. En términos cuantitativos, se visibiliza que el proyecto durante el
año 2017 logró alcanzar las metas en 2 de los 3 indicadores del producto “Sistema provincial de
innovación desarrollado y con una planificación optimizada para ejecutar políticas públicas sostenibles y equilibradas territorialmente”, llegando a la cifra de 198.900 beneficiarios/as en proyectos de
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cultura científica y a 180 emprendedores/as asistidos, principalmente MIPYMES con perfil de innovador.
A través de la feria itinerante del conocimiento “Estación Ciencia” se buscó motivar las vocaciones
científicas de niños y niñas jóvenes del sistema escolar formal que están en la etapa de definir su
formación superior. En esta línea también se realizan otras acciones de divulgación científica ajustadas a poblaciones en contextos vulnerables, por ejemplo, en el marco del programa “Mediadores
del Conocimiento”, en contextos de encierro y se sumaron centros de niñez y adolescencia, barrios
prioritarios, centros de discapacidad, adultos mayores, y clubes sociales y deportivos. Adicionalmente, se ha apoyado el desarrollo de clubes de innovación y aulas robóticas (espacios de encuentro, experimentación y formación en robótica, videojuegos, programación y artes electrónicas) que
promueven el desarrollo y la apropiación de la cultura de la tecnología y la innovación en ciudades
del interior de la Provincia, y donde el 60% de los/as participantes fueron menores de 18 años, 35%
mayores de 18 y un 5% de adultos mayores.

6.1.2.3 Apoyo al desarrollo productivo regional
El PNUD ha favorecido intervenciones para el desarrollo productivo local de pequeñas localidades,
como es el caso de Proyecto ARG/16/01117 de Laguna Blanca -en cuyo caso se contó con el aporte
de fondos TRAC–,con la finalidad de garantizar un incremento de la capacidad productiva de la zona
e instalar capacidades nuevas entre los/as productores (la principal actividad agropecuaria es la cría
de llamas y ovejas tanto para consumo de carne como obtención de lana) y promover y concientizar
entre la juventud el mantenimiento de una actividad ancestral y junto con ello el desarrollo de una
vida digna. En este sentido, se asistió a la cooperativa de productores en la finalización de su centro
de acopio e instalaciones, y se capacitó a un grupo de artesanos y miembros directivos en la búsqueda de mayores y mejores condiciones de esquila, promoción, elaboración y comercialización de
sus productos.
La eficacia de la intervención ha sido muy buena dado que las actividades han contribuido al desarrollo socioeconómico de la comunidad, mejorando la capacidad productiva gracias al acondicionamiento de los galpones de acopio, a los nuevos módulos de esquila, y a las capacitaciones a los
productores de Laguna Blanca para que puedan asistir y participar en las ferias zonales y elaborar
un plan comercial pertinente.
En este sentido, se suscribieron 10 Protocolos para la Asignación de Aportes No Reembolsables
(ANR) para el desarrollo de Proyectos de inversión correspondientes a planes de Asociatividad y
Fortalecimiento Cooperativo que involucraron 158 unidades productivas en de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan y Santiago del Estero. Así también, se suscribieron 4 Convenios de Cooperación para la asignación de ANR para el desarrollo de proyectos de inversión que
involucraron 77 unidades productivas y se realizó el desembolso de 4 ANR para el pago de honorarios de coordinadores de Planes y para la ejecución de actividades de Proyectos de Inversión pertenecientes a diversas actividades productivas y de servicios.
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6.1.2.4 Producción minera sobre la base de un desarrollo ambiental y socialmente sustentable; Promoción de la producción limpia y fomento de iniciativas ambientales ecoeficientes y obras de remediación ambiental minera
De manera más específica, y en el marco de este mismo Producto 1.1 del CPD, se enmarcan las
acciones que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de producción de actividades mineras
sobre la base de un desarrollo ambiental y socialmente sustentable orientadas a: fortalecer institucionalmente la gestión ambiental minera en el sector público provincial; incorporar prácticas ambientales en la actividad ladrillera artesanal; apoyar la gestión ambiental de áreas mineras degradadas; elaborar planes de remediación de pasivos ambientales mineros y generar información geoambiental. Un ejemplo de ello es el proyecto ARG/07/008 18 cuya ejecución ha permitido la utilización de los estándares sociales y ambientales del PNUD, a los fines de su evaluación.
El objetivo de emplazamiento de Centros de Capacitación para productores/as artesanales de ladrillo ha tenido distinto grado de avance: en la Provincia de Formosa finalizado; en la Provincia de
Chaco la obra fue iniciada por el Proyecto, siendo finalizada con la colaboración de productores
artesanales de la zona agrupados en la Mesa Provincial de Ladrilleros. En la Provincia de San Juan
no se asignó un lugar físico para la construcción del Centro de Capacitación de Productores Artesanales de Ladrillos, lo que impidió que el proyecto pudiera construir los hornos respectivos.
Por otra parte, se ha abordado el tema de las prácticas ambientales ecoeficientes incorporadas en
la actividad minera artesanal de producción de ladrillos, que han contribuido al desarrollo de la actividad ladrillera a nivel nacional, mediante la capacitación de productores y la construcción y equipamiento de centros para la realización de esa tarea. El objetivo de emplazamiento de Centros de
Capacitación para productores artesanales de ladrillo ha tenido distinto grado de avance: en la Provincia de Formosa finalizado; en la Provincia de Chaco la obra fue iniciada por el Proyecto, siendo
finalizada con la colaboración de productores artesanales de la zona agrupados en la Mesa Provincial
de Ladrilleros. En la Provincia de San Juan no se asignó un lugar físico para la construcción del Centro
de Capacitación de Productores Artesanales de Ladrillos, lo que impidió que el proyecto pudiera
construir los hornos respectivos.
Las actividades del mencionado proyecto han permitido la realización de obras de remediación ambiental minera innovadoras a nivel nacional, con un fuerte impacto en las comunidades afectadas
(Plan de Remediación y el Proyecto de Remediación de los pasivos ambientales de Abra Pampa,
Calingasta y San Antonio Oeste) y el desarrollo de sistemas de información necesarios para el relevamiento de información geoambiental minera. Esto ha fortalecido las capacidades del Estado Nacional, en tanto el SEGEMAR es la agencia a cargo de este tipo de tareas. Se finalizó el desarrollo del
Sistema de Información Geoambiental Minera (SIGAM) que está operativo.
En el periodo bajo análisis se lograron establecer 13 de los 23 acuerdos provinciales previstos a pesar
de la extensión del plazo y el incremento significativo del presupuesto. Se ha adquirido equipamiento especializado a fin de fortalecer las capacidades de las Unidades de Gestión Ambiental Provinciales (GPS portátiles, software Vertical Mapper y Mapinfo, Windows Server, Office Profesional
18ARG/07/008
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y Cartas Munsell de rocas y de suelo; un Espectrómetro Analizador Lead CareII para medición de
plomo en sangre, etc.).
Se destaca la actividad del proyecto ARG/08/01519 orientado a crear las condiciones institucionales,
técnicas y económicas para que las PyME, en particular del sector industrial, orientado a la adopción
de prácticas que reduzcan su impacto ambiental y al mismo tiempo aumenten su eficiencia productiva. Las medidas adoptadas por las empresas permitieron alcanzar beneficios ambientales que se
tradujeron en ahorro de agua, energía, insumos y gestión de residuos en innovación tecnológica.
A nivel global se determinó que la TIR (Tasa Interna de Retorno) fue alcanzada en forma satisfactoria
(50% anual), teniendo en cuenta que la misma fue determinada considerando el mantenimiento de
los beneficios obtenidos por un periodo de 10 años con respecto a la inversión total realizada (ANR
más aporte propio de las empresas). Las actividades que mayores beneficios de inversión obtuvieron
fueron los sectores maderero, químico, alimenticio y metalúrgico. La existencia de los ANR impulsó
inversiones que, de acuerdo con lo indicado por las empresas, no se hubieran concretado sin ellos.
Los aportes del Programa se han traducido en ahorros y eficiencia operativa de las firmas. En algunos
casos la mejora implicó la reducción de recursos humanos afectados a las tareas. Sin embargo, la
mayor fortaleza financiera redundó en las aplicaciones de esos recursos excedentes a otras funciones productivas rentables sin generar desempleo. El aporte del empresariado en cuanto a inversiones propias ha sido superior al exigido por el Programa (20%). Conforme a la planificación financiera,
la utilización de fondos del proyecto ascendió a USD 15.447.794, alcanzando el 85,92% de lo proyectado.
El haber alcanzado el objetivo del número de empresas asociadas al programa de Producción Limpia
en las provincias donde el programa se ha desarrollado contribuye al crecimiento económico sostenible en cuanto a recursos naturales.
6.1.2.5 Uso sostenible de los recursos naturales y el manejo sustentable de las tierras.
Desde el PNUD se han acompañado proyectos que han abordado la problemática del uso sostenible
de los recursos naturales con el objetivo de mitigar los daños ambientales producidos, revertir las
tendencias a la degradación de la tierra, y crear las condiciones para un desarrollo sustentable de
las poblaciones que viven en el área conservando la biodiversidad. Se han hallado resultados dispares en relación con la eficacia en la implementación respecto a los resultados esperados, pero a
pesar de esto se han logrado avances en función del Producto 1 del Efecto.
Respecto a las acciones para mitigar los efectos de la degradación de las tierras, se capacitó a 575
familias, fortaleciendo sus capacidades para realizar prácticas de MST (Manejo Sustentable de las
Tierras) sobre 3650 familias que estaba previsto capacitar en el documento del Programa
ARG/14/G5520 lo cual, si bien fue insuficiente, fue señalado como una meta demasiado ambiciosa.
Se destaca el método participativo utilizado en estos espacios de formación, que contribuyeron a

19ARG/08/015
20Programa

“Apoyo al Programa Federal de producción Limpia y consumo sustentable”.
ARG/14/G55: “Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino”.

39

alcanzar buenos resultados y un nivel de apropiación satisfactorio para los/as técnicos/as y productores/as de las provincias de Jujuy, Catamarca y Mendoza. Así también, se logró generar una red
institucional a nivel provincial y territorial en las provincias donde se desarrolló el proyecto y una
buena articulación entre el sector público y distintas organizaciones. En este proyecto, PNUD ha sido
la agencia de implementación del FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), suministrando
servicios financieros, de auditoría y fiscalización de gastos.
Otro de los proyectos que ha abordado esta temática ha sido el Proyecto ARG/10/G50 que involucra
la región del Gran Chaco21, también financiado por el FMAM y donde PNUD ha sido agencia de implementación. En este caso se observó que la implementación ha sido asimétrica, lo cual en parte
estuvo relacionado a las demoras en la puesta en marcha, como así también a la ausencia de un
marco regional operacional entre Argentina, Bolivia y Paraguay y a un compromiso institucional entre los gobiernos. Esto fue un obstáculo tanto para avanzar en una estrategia de desarrollo regional
compartida como también para lograr un impacto significativo en relación con la degradación de
tierras en el Gran Chaco. A pesar de esto, se alcanzaron resultados satisfactorios en el plano local,
alcanzando las metas y resultados nacionales esperados. Es así como se ejecutaron 30 proyectos
demostrativos MST y 45 proyectos de validación de tecnologías en 11 áreas piloto, dejando una base
importante de prácticas validadas de manejo sustentable y la familiarización de productores/as y
organizaciones rurales con técnicas de manejo sostenible de bosques y tierras que puedan generar
ingresos para las familias a partir de la producción agrícola.
Por otra parte, en sintonía con las acciones vinculadas al manejo ambiental sustentable, PNUD ha
realizado la implementación de un proyecto22 financiado por el GEF, que tuvo por objetivo desarrollar capacidades nacionales para el manejo ambiental de los PCB y la eliminación de equipos y aceites contaminados con PCB.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se han valorado de manera muy satisfactoria los resultados en este sentido, sobrepasando el monto de toneladas de PCB eliminadas. Sin embargo, no se
ha logrado desarrollar una estrategia de gestión del PCB a nivel nacional ni la implementación completa de un Sistema de gestión de manejo ambiental. Uno los principales motivos identificados ha
sido la falta de articulación nacional, principalmente a causa de las diferencias en la gestión del PCB
en cada provincia. Entre los aspectos positivos, se destaca la articulación entre actores del sector
privado y el sector público, y la participación de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, que
ha tenido un rol importante para el cumplimiento de los compromisos de la Convención de Estocolmo en lo referente al PCB.
En cuanto al Producto 1.2. "Más oportunidades de empleo de calidad y reducción de la economía
informal, del trabajo infantil y del trabajo no declarado a través de la participación de los ciudadanos en programas de empleo, educación y formación para un trabajo decente, con perspectiva
de género" los principales logros obtenidos en el período 2016-2018, se vinculan con las Ferias de

21 Proyecto ARG/ 10/G50 – “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano”.
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Empleo Joven, los estudios sobre el mercado de trabajo y la realización de la IV Conferencia Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. La realización de las mencionadas ferias constituyó
una contribución para mejorar la vinculación entre los/as jóvenes en busca de trabajo y los/as empleadores/as demandantes, al tiempo que propició la generación de vínculos con el sector privado.
Por otra parte, la realización de encuestas particulares y estudios sobre trabajo infantil, rural, y urbano alentó la coordinación entre varios organismos, como el Ministerio de Producción y Trabajo,
con el INDEC y los Consejos Provinciales de Erradicación del Trabajo Infantil, lo cual ha favorecido la
toma de decisiones y el compromiso por parte del sector público y privado.
Una contribución importante fue la realización de la IV Conferencia Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil donde se presentaron las características del trabajo infantil en la Argentina,
relevadas a través de la mencionada encuesta urbano-rural y donde se manifestó el compromiso de
instituciones y organismos de distinto nivel en su erradicación. En la concreción de los resultados
mencionados, participaron varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, coordinadas por el
PNUD. Esta Conferencia realizada en 2017 contó con la participación de 132 delegaciones nacionales
oficiales, aunque se contabilizaron 793 asistentes del exterior que interactuaron con los casi 3.200
participantes locales. El Proyecto ARG/16/01423 contó con el aporte de fondos TRAC para agilizar las
acciones.
Como resultado global de la Conferencia es de destacar la Declaración de Buenos Aires y el logro de
consensos para dar continuidad a las discusiones y trabajos conjuntos en relación con los ejes temáticos de la Conferencia (Trabajo Forzoso, Trabajo Infantil, la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral y el Empleo Joven). Se llevó la temática a veintidós ciudades de la República Argentina,
coordinando actividades con diferentes actores en las diferentes jurisdicciones, enriqueciendo la
convocatoria y permitiendo fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (CONAETI) en aras de la construcción de los consensos necesarios para la generación
del denominado Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo Adolescente 2018-2022.
Por otra parte, la ejecución del proyecto ARG/16/00124 y la constitución del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación, dan cuenta de la
prioridad para el gobierno nacional de los ODS, aunque se destaca que la totalidad de los proyectos
incluidos en esta evaluación contribuyen a la inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional. Asimismo, si bien durante el período en
evaluación se firmaron convenios con Provincias y Municipios y se realizaron numerosas reuniones
de difusión y de asistencia técnica para la elaboración de metas es necesario trabajar en un esquema
de alianzas más amplia, que incluya a los gobiernos provinciales/municipales, a las empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, para concretarlos.
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ARG/16/014 "Apoyo a la realización de la IV Conferencia Mundial sobre erradicación sostenida del Trabajo Infantil".
“Plan Estratégico para la instalación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

24ARG/16/001
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6.1.2.6 Contribución a los programas de empleo, educación y formación para un trabajo decente
En cuanto a la ejecución de programas de intermediación y formación, y de servicios públicos de
empleo realiza-dos en el marco del fomento del trabajo decente, las acciones innovadoras se vincularon con iniciativas territoriales, entre las que se incluyen Ferias de Empleo y los Tráiler Móviles de
Empleo, que se habían ya implementado desde el Programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo. También se destacan las vinculaciones con el emprendedurismo: “La creación de Espacios Colaborativos
de Trabajo para Emprendedores se consolidó como una política novedosa y que aporta un salto cualitativo, al facilitar el vínculo entre el Estado, empresarios/as, organizaciones de la sociedad civil y
jóvenes en situación de vulnerabilidad”. Las evaluaciones realizadas por el Ministerio y en las instancias de capacitación, registran los siguientes obstáculos:
● Dificultad de sostenimiento de cursada de los/as jóvenes y particularmente las mujeres en
los programas de formación profesional
● Restricción de fondos para replicar los Espacios Colaborativos de Trabajo para Emprendedores/as.
● No están dispuestas las condiciones para que jóvenes con discapacidades puedan participar y completar los cursos integrados en los grupos de formación y capacitación existentes.
● Difusión insuficiente de las características y prestaciones del Programa.
Los productos con logros sustantivamente menores a las metas propuestas para 2016-2019 son: las
Instituciones de Formación Profesional certificadas; el emplazamiento de Oficinas de Empleo y los
programas piloto de empleo implementados. Se ha identificado como una dificultad en la asistencia
a los cursos por parte de las mujeres jóvenes, la no existencia de lugares de cuidados para los/as
niños/as.

6.1.2.7Observatorios de información del empleo, el trabajo y la protección social como insumo de
información para la formulación de políticas públicas
A través de la puesta en marcha y la continuidad desde 2004 de un sistema permanente de monitoreo del trabajo, el empleo y la protección social con distintos programas de estudios, se han conformado observatorios del empleo y se han realizado diversos estudios sobre trabajo infantil y adolescente, equidad de género, informalidad laboral y distribución del ingreso, con significativas contribuciones de fondos TRAC25. Otros productos obtenidos se vinculan con:
● El diseño y aplicación con INDEC de una encuesta urbano-rural de trabajo infantil.
● El desarrollo de estudios sobre la evolución macroeconómica y productiva y su impacto
en la dinámica del mercado de trabajo, en la equidad y en la pobreza
● El análisis de la información sobre protección social y mercado de trabajo El desarrollo de
estudios sobre el impacto de las relaciones laborales y de las principales instituciones laborales como negociación colectiva, salario mínimo y políticas de ingresos en general, en
la distribución del ingreso y la equidad.
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ARG/11/006 "Sistema permanente de monitoreo del trabajo, empleo y protección social para la equidad".
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● El diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo de la Negociación Colectiva en cuanto
a: (i) el análisis de la cobertura; (ii) los temas específicos tratados y (iii) el nivel de la negociación y un sistema de seguimiento de conflictos laborales a nivel nacional.
● Las investigaciones sobre el impacto de la AUH en los ingresos, la pobreza e indigencia, y
la inserción de los beneficiarios en el mercado de trabajo.
● La realización de estudios sobre Cadenas Globales de Valor, con la base de la información
de la Encuesta a Empresas Multinacionales.
Han quedado vacantes temas de estudios sobre: el empleo público; la rotación en el empleo;
cambios a formas menos decentes; deterioro de las relaciones del trabajo y estrategias de salida
de los programas de empleo hacia trabajo formal, entre otros

Con respecto al Producto 1.3: Es transversal a todos los proyectos, ya que todos contribuyen a la
Inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y
subnacional el Proyecto ARG/16/001 constituye la única iniciativa apoyada por PNUD en el CPD para
el logro del producto 1.3. Sin embargo, su alcance es más amplio siendo que se ha constatado la
coherencia y alineación de las iniciativas relevadas en el marco de esta evaluación respecto a los
compromisos asumidos por Argentina en la Agenda 2030.
En el marco del Proyecto ARG/16/001 se constituyeron cuatro comisiones de seguimiento de los
ODS y se firmaron convenios con gobiernos provinciales para garantizar la incorporación de los ODS
en la gestión, como ser: Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Tucumán, Tierra del Fuego, Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Chaco. También
se firmaron convenios con algunas municipalidades.
Respecto a las actividades planificadas en el proyecto, se alcanzaron la totalidad de las metas programadas como, por ejemplo: la cantidad de encuentros realizados, material de difusión, convenios
con el Consejo Interuniversitario Nacional, Asociaciones de Defensores del Pueblo, municipios y provincias. Se estaca que se realizaron en el tiempo esperado.
La vinculación permanente entre el INDEC, como organismo productor de información relativa a los
ODS, el CNCPS y los ministerios nacionales, como usuarios de dicha información resultó fundamental para las tareas de monitoreo y el seguimiento de los ODS y para la obtención de información
oportuna.

6.1.2.8 Análisis de las contribuciones PNUD en el marco del Efecto 1
Las iniciativas evaluadas están contribuyendo a mejorar la diversificación de la estructura productiva, a través de la aplicación de instrumentos y mecanismos desarrollados. La mejora en las capacidades productivas contribuye a un crecimiento económico sostenible y a la promoción de comunidades sustentables.
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El entramado productivo local ha sido altamente fortalecido, en tanto las iniciativas desarrolladas
han contribuido a la diversificación productiva y al incremento de la productividad de la MIPyMEs,
por ejemplo, mediante el impulso de la asociatividad de las instituciones productivas, académicas
con los gobiernos locales y el sector productivo.
Las estrategias e instrumentos aplicados para mejorar el desarrollo de tejido productivo incluyen
parcialmente a los sectores más desfavorecidos de la población. Respecto a la mejora de la distribución territorial de los ingresos, se han focalizado en jóvenes, otras a mujeres, pero no se observa
una estrategia específica para pueblos indígenas.
Se valora positivamente el fomento del uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de Ciencia y Tecnología para potenciar nuevos desarrollos productivos. Se ha mejorado la
capacidad de innovación y de emprendimiento, mediante la facilitación en el acceso a las instituciones públicas para obtener el apoyo técnico y económico, y facilitando los tiempos para la creación de microempresas, por ejemplo.
Por otro lado, las iniciativas de gobierno apoyadas por la Oficina local del PNUD y en coordinación
con el MREyC ayudaron a mejorar las oportunidades de empleo de calidad en el país. Tal es el caso,
de la puesta en marcha y la continuidad de un sistema permanente de monitoreo del trabajo, el
empleo y la protección social, cuyos estudios han sido insumos clave para la formulación de las políticas vinculadas con el trabajo decente. Además, permitieron precisar el diagnóstico del empleo
formal e informal en Argentina, dimensionarlo y definir políticas para ajustar los programas de empleo durante el período 2011-2016.
Asimismo, a través de la ejecución del Proyecto ARG/15/00326, según informó el proyecto, se logró
un aumento de un 25,1% en la cantidad de jóvenes de 18 a 24 años en programas de empleo y
capacitación que se insertaron en el mercado de trabajo (este dato no es directamente vinculable
al programa sino también a la coyuntura económica) y de la cantidad de jóvenes de 18 a 24 años
que participaron en programas de empleo y capacitación laboral y de cursos certificados (194.400
jóvenes en 2017). En términos de igualdad de género el 50% de las asistentes a cursos eran mujeres,
aunque con dificultades de continuidad para sostener la cursada.
Las políticas y mecanismos de empleo promovidas generan y/o fortalecen el trabajo decente a nivel
nacional y provincial. Así, por ejemplo, y como ya se ha mencionado, se ha ampliado el número de
oficinas de empleo que brindan servicios de asistencia en la búsqueda de empleo, pero aún el número es menor a la meta prevista. Además, los programas de fomento del empleo a nivel territorial
incorporan en gran medida la perspectiva de género.
A través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el gobierno argentino ha incorporado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como instrumento de planificación, monitoreo y evaluación en la agenda pública. En este sentido, el CNCPS convocó en una primera instancia
a todos los ministerios donde se priorizaron los ejes de intervención, y luego realizaron un nuevo
cruce con los 8 objetivos y 100 metas definidas por el gobierno. En ese marco, se conformó una
26

ARG/15/003 "Apoyo al fomento de empleo para Jóvenes" (con apoyo de Préstamo BIRF).
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Comisión interinstitucional (excepto el Ministerio de Defensa) como mesa de trabajo donde se trabajó hasta junio de 2017 con las metas de SNU y finalmente se adoptaron 65 metas y se adaptaron
15. Para la planificación, algunos ministerios fijaron metas intermedias (a 2019 o 2021) y para realizar su monitoreo y evaluación se definieron 242 indicadores, considerando líneas de base con datos
principalmente de 2015 o 2016.
El grado de aplicación de un sistema de seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional ha sido
amplio, siendo que hasta la fecha se está realizando un seguimiento de los indicadores, se ha establecido una plataforma y metodología a tal fin y se encuentra a disposición (online) metadata –
consolidado a diciembre de 2018, donde se presentan las fichas técnicas. Este Metadata se presenta
organizado por Objetivo de Desarrollo Sostenible desplegándose para cada uno de ellos fichas metodológicas correspondientes a sus indicadores de seguimiento. Esta versión refleja la información
provista por los distintos organismos que conforman la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS y sistematizada hasta diciembre de 2018.
El grado de aplicación del sistema de seguimiento de la Agenda 2030 a nivel subnacional es menor
que a nivel nacional. Sin embargo, se valora positivamente la firma de convenios con 19 provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se destaca la elaboración de una Guía para el Proceso de Adaptación ODS en el Gobierno Provincial, la cual brinda herramientas que orientan el trabajo de los equipos técnicos provinciales para el logro de los ODS.
La sociedad civil participa parcialmente en los grandes temas de desarrollo, y especialmente en la
Agenda 2030. Aunque la realización del G20 en Buenos Aires, al igual que la conferencia de
PABA+40, y la iniciativa Pacto Global, han propiciado la visibilidad de los ODS y la Agenda 2030, aún
es necesario continuar fortaleciendo los canales de difusión y de participación en la sociedad civil.
A nivel subnacional se destaca como buena práctica la identificación de puntos focales provinciales
que articulen y promuevan la incorporación de la Agenda 2030 en las políticas promovidas en su
territorio.
Se puede afirmar que hubo avances significativos, el hecho de que más de la mitad de las metas
hayan sido alcanzadas total y prácticamente un cuarto, hayan tenido cumplimentación parcial, permite sostener que los avances han sido satisfactorios. Puede hacerse un breve resumen considerando a 14 proyectos dentro del Efecto 1, con 28 productos y 118 indicadores27. En algunos casos,
se han tomado por indicadores las metas propuestas, pero se evalúa en qué grado fueron alcanzadas. Un 60,2% de las mismas han sido alcanzadas totalmente y un 24,6 en forma parcial arrojando
27

Algunos proyectos han sido excluidos por su propio diseño o momento que no permitían adaptarse a este esquema de
evaluación; los avances en los mismos han sido de tipo más cualitativo y descriptos en tal sentido en los informes finales.
Se trata de los proyectos 1) ARG/10/G48. “Manejo Ambientalmente racional y disposición del PBC en Argentina; 2)
ARG/13/010. “Programas Crédito para el Desarrollo de la Producción y el Empleo en la Provincia de San Juan”, 3)
ARG/17/005. “Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Producción de la Nación”; 4) ARG/17/012. Desarrollo de
Sistemas de Información Geográfica (GIS) Registrales Mineros Provinciales y Nacional para la gestión de información y de
concesiones en tiempo real; 5) ARG/17/P01. Fortalecimiento de la Unidad Plan Belgrano para apoyar a la región NEA y
NOA en la elaboración de proyectos de infraestructura; 6) ARG/15/G53. Incorporación del uso sustentable de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor
de conservación en las Eco-regiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco y; 7) ARG/18/001. Microempresas para Mujeres
Jefas de hogar en Municipios de la provincia de Salta.
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un avance de 84,8% de alcance de metas, dejando el resto – un 15,2% - en metas no alcanzadas o
de las que no hay información.

Metas
N° Proyecto

Productos

Indicadores
Alcanzada

Parcialmente
Alcanzada

No alcanzada

No se informa

ARG/07/008. Gestión Ambiental Minera para una Producción Sustentable

3

10

1

2

2

5

ARG/08/015. Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable.

2

9

9

0

0

0

ARG/10/G50. Manejo Sustentable de
Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano

N/C

31

13

15

3

0

ARG/11/018. Programa Mi PC para el
Desarrollo Productivo (Fase II)

4

3

3

0

0

0

ARG/12/005. Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales

2

7

4

3

0

0

ARG/15/007. Promoción del Comercio
Internacional

1

4

2

0

1

1

ARG/16/004. Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Condiciones
Sistémicas Sociales y Culturales para el
Emprendedurismo

4

13

7

5

1

0

ARG/16/011. Asistencia a la Cooperativa Mesa Local Laguna Blanca y desarrollo de la cuenca artesanal de la puna
catamarqueña

1

5

3

1

1

0

ARG/16/024. Apoyo a las políticas de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
provincia de Buenos Aires

1

3

2

0

1

0

ARG/14/G55. Manejo Sustentable de
Tierras en las Zonas Secas del Noroeste
Argentino

2

7

4

0

2

1

ARG/11/006. Sistema permanente de
monitoreo del trabajo, el empleo y la
protección social para la equidad.

3

3

3

0

0

0

ARG/15/003. Apoyo al Proyecto Fomento de Empleo para Jóvenes

1

4

2

2

0

0

ARG/16/014. Apoyo a la realización de
la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil

1

4

3

1

0

0

Plan estratégico para la instalación y
seguimiento de la agenda ODS

3

15

15

0

0

0

Resumen

28

118

71

29

11

7

ARG/16/001

Los proyectos bajo análisis efectivamente están permitiendo avanzar hacia el aumento de la productividad y diversificación de la economía, generando valor agregado y fomentando un uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, siendo que muchos de ellos contemplan el desarrollo de capacidades institucionales, aún no se pueden determinar los efectos inmediatos sobre los
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problemas de desarrollo. Pero si se destaca que operan como catalizadores de procesos o instancias
de desarrollo más amplios, propiciando la generación de las condiciones propicias y necesarias para
el cambio.
Considerando la Teoría del Cambio para este efecto, se observa que los resultados no han sido mensurados en sentido estricto. Sin embargo, de la orientación de las acciones y de los productos, cuya
implementación se han iniciado en 2016 o anteriormente, se pueden extraer insumos para ser utilizados en el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo productivo, inclusivo y sostenible con
innovación tecnológica que promuevan el trabajo decente y la igualdad de género y que contribuyan
a un desarrollo inclusivo y sostenido.
En este sentido, sería conveniente continuar fortaleciendo el capital humano, procurar el acceso a
mejoras tecnológicas e incluir estrategias específicamente orientadas a grupos vulnerables (jóvenes,
mujeres, pueblos indígenas) para que el desarrollo sea sostenido e inclusivo.
Sería particularmente útil considerar la búsqueda de otras fuentes de financiamiento a fin de asegurar la disponibilidad de recursos continuar acompañando iniciativas iniciadas y cuyos procesos
exceden los tiempos de un proyecto (ej. MIPyMEs, clubes de emprendedores).
Respecto a los mecanismos utilizados por el PNUD para hacer efectiva su contribución a los resultados esperados, se destaca la administración de fondos y el acceso a otras fuentes de financiamiento; mediante la gestión de conocimiento y difusión de las iniciativas apoyadas; y a través del
apoyo técnico facilitado por profesionales reconocidos y especializados en las temáticas. Además,
como agencia ejecutora del FMAM ha provisto los servicios para la gestión del proyecto relacionados con los servicios financieros y de auditoría, la fiscalización de los gastos con el presupuesto del
proyecto y favoreciendo en términos de eficiencia los resultados esperados de las iniciativas.
A través de la asistencia técnica brindada se han logrado mejoras en las capacidades competitivas y
en la rentabilidad del sector productivo, y la inducción de inversión privada. Asimismo, a través de
aportes de fondos TRAC, el PNUD ha favorecido intervenciones para el desarrollo productivo local,
así como para la realización de estudios que han contribuido a las políticas de empleo y trabajo
decente.
La Oficina local del PNUD ha apoyado sistemáticamente la implementación efectiva de promoción
de la producción limpia, como un instrumento de adecuación de la actividad productiva a la normativa ambiental vigente en las provincias.
El apoyo del PNUD para el desarrollo de capacidades institucionales ha sido identificado como un
aspecto positivo de la labor del PNUD. Así, por ejemplo, se menciona la incorporación de nuevas
herramientas de gestión y la asistencia técnica de consultores respecto a los tres impactos (social,
económica y ambiental). Tal como: el uso de los Estándares Sociales y Ambientales (Social and Environmental Standards- SES) como herramienta de gestión, el uso de la herramienta “Gender Marker” que permite realizar una categorización acerca del grado de influencia en que en la formulación
del proyecto y en la implementación se refleja la transversalización de género, incluidos los aspectos
de inversión de acuerdo con el enfoque de género.
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En esta línea, también se ha destacado la asistencia del PNUD en la incorporación de enfoques transversales, mediante herramientas, estrategias, otorgándole un mayor impulso a la normativa vigente
e impulsándolo en otros casos.
La solicitud de sistematización de la información contable financiera también es un cambio positivo
que se han incorporado las contrapartes.
Por otro lado, se ha identificado como un aspecto negativo la poca exigencia del PNUD respecto a
la presentación de informes intermedios o de avance que no cumplen con los estándares de calidad
esperados por la contraparte nacional. En este sentido, se espera un mayor involucramiento por
parte de la Oficina PNUD para procurar el cumplimiento de su normativa por parte de los asociados
en la implementación.
6.1.2.9 Eficacia de las alianzas con los socios en la ejecución
Es importante destacar que el despliegue institucional del PNUD en la Argentina se gestó durante el
primer gobierno democrático después de la dictadura militar, para llegar a constituirse en un importante aliado para el fortalecimiento de un Estado debilitado y para la implementación de nuevas
políticas públicas. Ya en la década del ’80 uno de los proyectos más innovadores que se ejecutó
teniendo como socio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fue sobre cooperación Sur-Sur,
en el marco del cual se incentivó entre otros, la apertura comercial con China; apoyó la integración
económico social con países latinoamericanos y contribuyó, además al fortalecimiento de las estructuras institucionales y normativas de la cooperación internacional en el marco del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
En ese período el grado de eficacia de la asistencia PNUD fue muy alto ya que aportó, por ejemplo,
a la formulación y puesta en marcha de aspectos sustantivos e innovadores de la reforma del estado
desarrollados en el Ministerio de Economía. En este sentido, la normativa de la gestión de los proyectos permitió elevar los niveles de calificación de técnicos/as y profesionales del sector público
para acceder a grados de excelencia sólo posibles en el ámbito privado, ya que habilitó las incorporaciones de expertos/as con contratos transitorios y con escalas de honorarios autónomas de las
existentes y deprimidas hasta el momento en el Estado. Estos primeros avances se cristalizaron en
la normativa de ejecución de proyectos elaborada en forma conjunta entre PNUD y su contraparte
nacional, la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Este ámbito institucional es clave para la fluida gestión y para la asignación oportuna de los fondos
TRAC a los proyectos.
En casi cuatro décadas en la Argentina el PNUD ha tenido como socios en la implementación a gran
parte del abanico de jurisdicciones nacionales y provinciales y a las instituciones del SNU.
Para el logro de los resultados se fueron ajustando las modalidades de ejecución en las distintas
coyunturas económico-sociales mientras que el Estado avanzó en la implementación de nuevas normativas y mecanismos para agilizar su operatoria (por ejemplo, nuevas modalidades para contratar
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transitoriamente profesionales). En este sentido, es importante destacar que importantes proyectos de transferencias monetarias; de asistencia de salud; de asistencia alimentaria y/o de capacitación laboral para poblaciones vulnerables se gestaron y desarrollaron en el marco de distintos proyectos PNUD y con diferentes socios en la implementación (Proyectos Joven; Asignación Universal
por Hijo; jefes y Jefas de Hogar; Más y Mejor trabajo; Primeros años; Gestión de política alimentaria,
etc.). La mayor parte de los proyectos analizados en esta evaluación concernientes a las áreas de
salud, trabajo y desarrollo social, son tributarios directos de la larga experiencia del PNUD en la
gestión de estos proyectos, y cuentan con fuertes aportes de fondos reembolsables y no reembolsables de los organismos multilaterales de crédito (BID, BIRF, etc.).
En este sentido, el mandato vigente del CDP contempla la necesidad de diversificar las fuentes de
financiamiento. Si se considera que, a lo largo del lapso analizado, la mayor parte de la cartera de
proyectos se encuentra financiada por el gobierno nacional, es posible identificar oportunidades de
mejora en este terreno, tendientes a fortalecer y potenciar los programas y acciones generados en
el nivel provincial. Por otra parte, el intercambio y la colaboración con los organismos del SNU han
sido permanentes y han fortalecido a los socios nacionales desde distintas contribuciones (fondos,
expertos, difusión, etc.).
En el marco de la cooperación interagencial, por ejemplo, PNUD ha cooperado con la OIT para generar más oportunidades de empleo de calidad, reducir la economía informal y eliminar el trabajo
infantil. Un ejemplo de articulación fue la realización durante 2017 en Buenos Aires de la IV Conferencia Mundial sobre Erradicación del Trabajo Infantil. El Proyecto ARG/16/014 contó con el aporte
de fondos TRAC para agilizar las acciones.
Como resultado global de la Conferencia es de destacar la Declaración de Buenos Aires y el logro de
consensos para dar continuidad a las discusiones y trabajos conjuntos con relación a los ejes temáticos de la Conferencia (Trabajo Forzoso, Trabajo Infantil, la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral y el Empleo Joven). Se llevó la temática a veintidós ciudades de la República Argentina,
coordinando actividades con diferentes actores en las diferentes jurisdicciones, enriqueciendo la
convocatoria y permitiendo fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (CONAETI) en aras de la construcción de los consensos necesarios para la generación
del denominado Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente 2018-2022.
El PNUD ha propiciado además espacios de diálogo donde es reconocida su capacidad de convocatoria y la confianza que genera para sentar en una misma mesa a distintos actores que de otra forma
no se hubieran congregado (ej. mesas de trabajo respecto a los ODS donde se integran distintas
áreas de gobierno y sociedad civil, como: la mesa de escenarios energéticos). Otro resultado de la
estrategia de alianzas es la creación de la Plataforma Interministerial sobre Cambio Climático para
establecer y consensuar estrategias y políticas de desarrollo en un contexto de adaptación al cambio
climático.
Asimismo, el PNUD dio apoyo a la estrategia nacional de diversificación productiva a través de la
creación de la Secretaría de Emprendedores y Pyme, en el ámbito del Ministerio de Producción y
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Trabajo. PNUD, contribuyó a esas políticas no sólo en el ámbito nacional, sino que trabajó con gobiernos provinciales como los de Buenos Aires, Jujuy y San Juan entre otros. Asimismo, a través de
la iniciativa Pacto Global se ha incorporado al compromiso de los ODS y la Agenda 2030 a empresas
privadas y a instituciones de segundo nivel que impulsan la adopción de los ODS en el marco de sus
políticas empresariales.
La alianza con el CNCPS ha sido estratégica para incluir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
en la agenda pública a nivel nacional y subnacional y dar seguimiento a los compromisos asumidos
por Argentina.
Los asociados en la implementación de los proyectos han sufrido cambios institucionales, específicamente en la estructura organizativa del poder ejecutivo nacional. Sin embargo, frente a esta
situación, se rescata la contribución del PNUD como reserva de institucionalidad que favorece la
continuidad de estos. Asimismo, fortalecidos en sus capacidades institucionales, ya sea de manera
voluntaria o explícita en proyectos o de manera involuntaria/indirecta a través de implementación
de los proyectos bajo la normativa y procedimientos del PNUD.
Cabe aclarar que para el gobierno argentino la implementación de los mencionados cambios institucionales en la estructura del Estado (Decreto 945/2017) se ha orientado a obtener una reforma
en términos de transparencia en las cuentas públicas y control de gestión de proyectos que funcionaban de manera atomizada en un mismo Organismo28. Esto en general ha significado un beneficio en el mediano y largo plazo de las condiciones institucionales de implementación de la
asistencia de PNUD en Argentina: incrementa la eficiencia de las unidades ejecutoras, y genera un
mayor control por parte del Asociado de la Implementación de los procesos involucrados en la
operatoria PNUD.

28En

el mes de marzo del año 2018, se modificó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo nacional, a nivel de Secretarías, Subsecretarías y niveles inferiores y en el mes setiembre, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia 801 y
802, se eliminaron los ministerios de Trabajo Empleo y Seguridad Social, Salud y Ciencia y Tecnología, fusionándose con
los Ministerios de la Producción, de Desarrollo Social y de Educación.
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La estrategia del PNUD Argentina para el sector privado se orienta a lograr que los mercados, en asociación
con los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, se conviertan en un actor clave en el avance de los ODS,
haciendo hincapié en la inclusión de las comunidades más desfavorecidas.
La oficina del PNUD Argentina contribuye a este objetivo a través de tres líneas de trabajo:
1) La alineación de las estrategias de negocios y operaciones de las empresas con los ODS a través de
la Red Argentina del Pacto Global: Se trata de la iniciativa de responsabilidad social corporativa
más grande del país, con más de 650 participantes y presencia en 20 provincias, comprometiendo
al sector privado con los principios universales de las Naciones Unidas.
2) La promoción de la formación y fortalecimiento de Negocios Inclusivos: Se trata de modelos de
negocios que promueven el crecimiento económico creando oportunidades de ingresos y proporcionando bienes y servicios de calidad esenciales para las poblaciones de bajos ingresos. En esta
línea. el PNUD Argentina promueve : (i) la abogacía en diferentes marcos (tales como G20) a través
del “Business Call to Action”29 y (ii) el fortalecimiento de capacidades productivas, negocios sostenibles e inclusivos y cadenas de valor, como el Programa de crédito para el desarrollo de la producción en la provincia de San Juan, y el Programa de Pequeñas Donaciones (FMAM) que financia
iniciativas comunitarias que generan un impacto positivo en los problemas ambientales del país.
3) La movilización de recursos privados para para la Agenda 2030 a través de la promoción de la
inversión de impacto en el país: La oficina del PNUD Argentina fue seleccionada a nivel global para
promover la inversión de impacto en Argentina para el logro de los ODS, la cual tiene tres componentes principales: i) realizar la Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo, ii) fomentar un
ecosistema de inversión de impacto en el país mediante la convocatoria de empresas sociales,
gobiernos e inversores en una sola plataforma para intercambiar ideas y mejores prácticas sobre
el tema, iii) apoyar el desarrollo de instrumentos de inversión de impacto (fondos de inversión de
impacto o bonos) para proyectos orientados al impacto social y ambiental.

6.1.3 EFICIENCIA
El Programa de País 2016-2020 tiene un presupuesto total de US$ 1.000 millones, que la Oficina
superó con la movilización de recursos de 2016. En el ROAR 2017 se menciona que "el pipeline de
revisiones de proyectos y clase A alcanza un total de US$ 126 millones, en clase B US$ 121 millones
y en clase CUS$ 280 millones".
Es importante destacar que los niveles de ejecución en el período evaluado (2016-2018) han sido
más bajos que lo previsto por demoras asociadas con el cambio de gestión de gobierno y con las
diferencias del tipo de cambio y la elevación generalizada de los precios de los bienes y servicios
que impactaron sobre los presupuestos con moneda local. Esto se vincula con que la planificación
de proyectos se efectúa con estimaciones de plazos diferentes a los de la administración política y
también con un modelo de gestión relativamente rígido que impide realizar cambios puntuales cada
vez que un funcionario de alto nivel es cambiado y pretende cambiar los proyectos. Las demoras
29Más

información en: https://businesscalltoaction.org/business-call-action
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asociadas con el cambio de gestión de gobierno y con las diferencias del tipo de cambio el presupuestar en pesos independiente-mente del origen de los fondos, sean gubernamentales, de las
agencias del sistema o de la financiamiento externo, genera problemas en la ejecución relacionados
con la inflación y no se ha previsto de manera eficiente las posibles modificaciones que impactaron
sobre los presupuestos con moneda local profundizaron la relativa rigidez que el modelo de proyectos involucra con relación a posibles modificaciones.
6.1.3.1 Planificación y sistema de monitoreo
Contribuyó al sistema de evaluación y monitoreo del PNUD la creación de áreas de monitoreo, por
parte del Gobierno Nacional, con el objetivo de reunir información del cumplimiento de las metas
de los proyectos y en algunos casos, implementando encuestas y observatorios, para mejorar el
conocimiento de los temas en particular.
El área de Monitoreo y Evaluación de la Oficina País, que también se encarga de las auditorias, es
un área transversal y depende de forma directa de la Representación para garantizar su autonomía
e independencia. Trabaja de manera articulada con todas las áreas de la Oficina a través del intercambio de información y de acciones que se realizan en conjunto. El área de M&E apoya a las áreas
de los programas en la aplicación de la teoría del cambio, la formulación de indicadores, etc. Asimismo, gestiona los procesos de auditorías con el área de finanzas. Los socios han planteado la sustantiva contribución de las acciones de monitoreo de la Oficina para el ajuste en la programación y
en la toma de decisiones.
El Área de M&E conformada por oficiales de programa, actualmente realiza el seguimiento de 60
proyectos activos de los distintos clústeres, apoyando las funciones de monitoreo de los oficiales de
cada área programática. Es preciso advertir que, si bien los responsables de programas deben monitorearlos directamente es función de esta misma área la supervisión en campo del procedimiento.
Como hemos señalado, además del área transversal del PNUD, el monitoreo también es realizado
por las áreas de monitoreo creadas por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y por los mismos proyectos, a través de visitas de campo, revisiones, reuniones tripartitas, evaluaciones externas (principalmente en los proyectos financiados por el GEF u otros organismos que lo requieren).
Se ha manifestado que el sistema de monitoreo es efectivo, pero es insuficiente la reflexión conjunta
entre los clústeres, pues hay un uso limitado de la evaluación para la toma de decisiones programáticas. Se ha considerado como excepción la evaluación solicitada a los donantes (por ejemplo: GEF
proyecto ARG/10/G48 Manejo ambientalmente racional y disposición PCB en Argentina o las guías
de PNUD de evaluaciones de resultados).
6.1.3.2. Calificación en el diseño de proyectos, productos y efectos
Con respecto al trabajo en conjunto con las diferentes áreas de la Oficina que garantiza la eficiencia
institucional, existen en la Oficina del PNUD Argentina instancias formales de cooperación y trabajo
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conjunto inter-área transversal como las reuniones de programa o los proyectos inter-clúster. Estas
instancias permiten compartir información de manera tal que todas las áreas estén en conocimiento
del trabajo realizado por las demás áreas.
Por ejemplo, la instancia de PAC y pre-PAC permite una activa participación inter-clúster en el proceso de diseño y aprobación de proyectos, tanto a nivel interno como con los mismos proyectos lo
cual demanda altos perfiles profesionales para abordar tareas específicas. Antes de esta instancia,
se trabaja también de forma articulada entre las áreas temáticas en lo que se refiere a la aprobación
de proyectos. En este sentido, en el Clúster de Ambiente y Desarrollo Sostenible el trabajo del Comité evaluador de SESP (Social and Environmental Screening Procedure) permite obtener insumos
técnicos y de calidad en distintos momentos del proceso de formulación de los proyectos, de manera similar a lo que ocurre en las áreas de DDHH y Género.
La Oficina País del PNUD tiene una gran fortaleza, basada en su expertise y experiencia, para brindar
apoyo al diseño, creación y evaluación de políticas públicas y la construcción de alianzas público –
privadas30.
Recientemente, para el Programa País en evaluación, se desarrolló una primera experiencia donde
cada uno de los clústeres presentó una planificación y teoría del cambio. Asimismo, se realizó en
conjunto con la Oficina de New York un taller de planificación estratégica y otro de política regional,
que redunda en mejoras para su gestión en tanto actualización de conocimientos y a partir del intercambio de experiencias exitosas en otros países. Los/as entrevistados/as evalúan que se ha avanzado en cómo se formulan los productos y en la existencia de buenos indicadores, sin embargo, se
requiere un seguimiento de indicadores a nivel de productos que es una tarea pendiente para el
mediano plazo.

6.1.3.3. Relación del PNUD con los socios
El PNUD ha posibilitado el conocimiento y la difusión de experiencias exitosas a nivel nacional e
internacional lo cual favorece su réplica en otros ámbitos.
Lo que más se ha destacado como percepción histórica de su eficiencia es el marco normativo y de
procedimientos que imprime agilidad y celeridad a las nuevas iniciativas. La oficina de la Argentina
cuenta con un probado modelo de gestión de proyectos de Ejecución Nacional, que ofrece instructivos operacionales eficientes en consonancia con las prácticas internacionales y la normativa nacional, siendo su contraparte el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Se desarrollan actividades para fortalecer las capacidades de ejecución del gobierno en la gestión técnica y financiera de
los proyectos, pues el modelo de operación de la Oficina se centra en lo estratégico.
Por otra parte, la exigencia de soporte documental en papel por parte del PNUD es considerado
ineficiente por las contrapartes dado que el Estado ha avanzado en la digitalización documental,
esto se vincula con las dificultades para compatibilizar sistemas electrónicos entre el Estado y el

30

ARG/13/010 “Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción en la Provincia de San Juan”.
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PNUD. Asimismo, las contrapartes y particularmente Cancillería han insistido en el reconocimiento
de la firma digital ya que esta dificultad genera demoras y dificultades dado que las unidades de
administración de programas deben replicar la información en plataformas distintas con el riesgo
de errores y demoras en el procesamiento. Actualmente el Ministerio de Modernización está gestionando activamente el tema.

6.1.3.4 Comunicación entre actores involucrados
La comunicación con las contrapartes es eficiente a nivel de las unidades ejecutoras de proyectos,
aunque no siempre esa eficiente comunicación, se exprese en políticas públicas y ello perjudica el
alcance de éstas a nivel de efecto que en general pertenecen a un nivel de decisión más alto que
quienes ejecutan proyectos. Esto depende, por supuesto, de las áreas dado que existen secretarías
donde la relación es más directa con las/los funcionarios/as de mayor nivel (como en el área de
Emprendedurismo y Pymes) y en mucho menor medida con las áreas que pertenecían por ejemplo
al Ministerio de Trabajo. Con las instancias subnacionales, la comunicación con los niveles más altos
de decisión es más frecuente y permite una incidencia mayor y una eficiencia más alta.

6.1.4 SOSTENIBILIDAD
6.1.4.1 Continuidad de los resultados obtenidos
La capacitación y asistencia técnica que el PNUD realiza sistemáticamente al personal y equipos
técnicos de las contrapartes nacionales y provinciales, han favorecido la sostenibilidad de las políticas y de los proyectos. Se destaca la apropiación de las iniciativas a nivel nacional, aunque se requiere de una revisión a fin de evaluar el grado de apropiación en las instancias nacionales.
En la mayoría de los proyectos, el contenido de capacitación ha sido esencial para el inicio de las
actividades y para asegurar su continuidad en el tiempo, de manera que las contribuciones al Efecto
1 sean sostenibles, independientemente de los cambios a nivel gubernamental que pudieran afectar
la contribución de los diferentes proyectos a la consecución de los objetivos del Efecto 1. El equipo
técnico de PNUD ha colaborado intensamente con los proyectos a fin de incluir los pilares de desarrollo sostenible esperados en dicho efecto. Por ejemplo, en los espacios de formación para la formulación y ejecución de proyectos, el PNUD desarrolla un enfoque gestión basado en resultados.
En términos de eficiencia el PNUD ha facilitado la gestión de procesos, por ejemplo, a través de la
tercerización de servicios; en términos de sostenibilidad resta fortalecer estas capacidades en la
institución pública para su mejor funcionamiento e independencia a largo plazo.
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6.1.4.2 Marco normativo y regulatorio
Existen marcos regulatorios diferentes en distintos proyectos31, si bien no se pueden extrapolar necesariamente al conjunto del efecto, sino a determinados proyectos en particular. La consolidación
de los ODS a través del CNCPS y a la inclusión en el presupuesto de los ODS permite inferir que se
están inscribiendo en un marco normativo específico las políticas apoyadas para la continuidad de
los beneficios en relación con el Efecto 1.
La reorganización administrativa del Estado nacional y/o gobiernos provinciales, es mencionada en
algunas entrevistas a las/los funcionarios, como un aspecto que afecta la continuidad de los resultados. Frente a esta situación, se rescata la contribución del PNUD, como reserva de institucionalidad o memoria institucional que favorece la continuidad de resultados si bien la institucionalización
de los proyectos en cuanto a normas o regulaciones ha sido muy limitada (i.e.: la creación de Observatorio de ODS en el Congreso y la Agencia de Desarrollo de San Juan).

6.1.4.3 Estrategias de sostenibilidad
En los distintos proyectos se han dejado capacidades instaladas en términos administrativos y técnicos para identificar lecciones aprendidas, aplicar mejoras en las prácticas, como así también en la
utilización de indicadores de proyectos de política pública que responden a los objetivos de la
Agenda 2030.
Se han creado instancias de diálogo y articulación entre el sector privado y el sector público como
por ejemplo en el caso de la Provincia de San Juan (visto anteriormente) donde se ha buscado generar las condiciones para atraer inversionistas a través de la utilización de fondos del BID, teniendo
como objetivo la inversión en el mediano y largo plazo con la formulación de marcos normativos
provinciales específicos. En este caso se observa que no solo hay estrategias de salida sino también
de institucionalidad, en tanto se generan nuevas herramientas de gestión. Los logros son sólidos y
hay expectativas que se mantendrán más allá del cambio de gobierno.
Aparece como relevante promover el diálogo con el sector privado respecto a temas de interés que
favorezcan la mejora en el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental. La alta rotación de
funcionarios en los ministerios (es un factor que no favorece la sostenibilidad de los logros alcanzados). En este ámbito será necesario un mayor involucramiento de los nuevos actores.

6.1.4.4 Fortalecimiento de las capacidades para asegurar la sostenibilidad
Entre los factores que podrían afectar negativamente la sostenibilidad están los vinculados a la imposibilidad de predecir la disponibilidad de fondos. La sostenibilidad de un proyecto una vez que el
PNUD se retira puede verse amenazada aun cuando el proyecto cumpla con sus objetivos, dadas las
dificultades de gestión que tiene le estado a distintos niveles. Sin embargo, se considera que las

31

De acuerdo con la ejecución provincial o nacional con acuerdos con las provincias, la normativa cambia.
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capacidades fortalecidas en las instituciones nacionales y subnacionales mitigan este factor desfavorable y contribuyen a dar sostenibilidad a los resultados del área. Resulta importante hacer foco
en las estrategias de salida de los proyectos para asegurar la sostenibilidad de las acciones y logros
obtenidos. La propuesta que ha estado trabajando la Cancillería con el PNUD en los nuevos proyectos es la de fortalecer las estrategias de salida desde el momento de la formulación, asociando indicadores a dichas estrategias, para un seguimiento de la apropiación y generación de capacidades
durante el ciclo de vida del proyecto (en el tipo de proyectos que lo requieran).
La incorporación de especialistas de los proyectos a la estructura de gobierno también sería una
medida tendiente a reforzar la sostenibilidad, este proceso se está produciendo a nivel de las nuevas
unidades ejecutoras integrales de cada ministerio.
También se observa la inclusión de una perspectiva de sostenibilidad en las acciones de capacitación
y en el desarrollo de planes de género por proyecto, así como en la consideración acerca de desarrollo juvenil (como grupo especialmente vulnerable respecto al acceso al mercado de trabajo) y en
el seguimiento de sus indicadores que impactan sobre el desarrollo humano.
El tema de los pueblos originarios no fue establecido dentro de los proyectos analizados y salvo
algunas iniciativas especiales impulsadas por proyectos con fondos TRAC (como el caso de cooperativas de mujeres indígenas) o por los financiamientos de BID y BIRF y el apoyo de los fondos del GEF
que incluyen dicho enfoque. Sin embargo, no ha sido establecido adecuadamente en los proyectos
y no cuentan con indicadores de DDHH.

6.1.4.5 Enfoque de sostenibilidad según desarrollo económico, ambiental y social
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, desde el año 2016 existen diversas políticas que guardan
una cercana relación con iniciativas y proyectos de PNUD, tales como el apoyo al Gabinete de Cambio Climático, el cual congrega 17 agencias de gobierno, que han tenido una alta incidencia en la
transversalización de la cuestión ambiental en otras áreas de gobierno, reconociendo en la participación de las áreas económicas, sociales y ambientales las tres variables del desarrollo sostenible.

6.1.4.6 Buenas prácticas en el diseño de futuros programas y proyectos
La colaboración entre agencias del Sistema de Naciones Unidas ha favorecido los buenos resultados
a lo largo del tiempo, en la medida de que cada agencia aporta su expertise, en los distintos momentos del desarrollo de los proyectos en que son necesarios. La IV Conferencia Mundial sobre
Erradicación del Trabajo Infantil que se realizó en Buenos Aires fue un ejemplo de colaboración entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Las de ferias de ciencias para crear cultura tecnológica en la provincia de Buenos Aires pueden también considerarse una buena práctica a ser replicable.
En lo que respecta al emprendedurismo, desde el Ministerio de Producción junto a la Secretaría de
Emprendedores se ha realizado un acompañamiento a la temática incluyendo en la formulación,
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diseño e implementación de los proyectos, la relevancia en la creación de cadenas de valor sustentables y la sensibilización sobre el triple impacto. Asimismo, se impulsó una mirada integral vinculando los programas de apoyo a MIPYME y emprendedurismo con los programas de apoyo a la
oferta de empleo y de mejoramiento de la intermediación.
Por su parte, la Agencia de San Juan ha recibido capacitaciones en lo que refiere a evaluaciones y
certificaciones de triple impacto para vincularse con el sector privado y cursos de sensibilización de
empresarios/as sobre las ventajas de adecuarse a nuevas condiciones. En relación con esta temática, en los proyectos de San Juan y en los proyectos de emprendedurismo estuvo presente la necesidad de la sostenibilidad ambiental como una prioridad, junto con lo social y lo económico. El ejemplo de la Provincia de San Juan permite poner de manifiesto un caso de éxito en cuanto a la apropiación por parte de un área de gobierno de las herramientas brindadas por PNUD.

6.1.5 TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
La estrategia del PNUD para la transversalización del enfoque de género tiene por objetivo el fortalecimiento de las capacidades de su equipo de trabajo en lo que refiere a la temática, y principalmente, lograr incluir esta perspectiva en los proyectos que apoya desde una mirada integral para
así promover acciones que estén direccionadas a la promoción de los derechos de la mujer y a lograr
una mayor equidad entre los géneros.
Se ha incorporado el enfoque de género en distintas áreas a través del acompañamiento durante la
formulación e implementación de los programas, brindando asistencias técnicas y capacitaciones
para el desarrollo de capacidades en lo que refiere a la temática. Así también se realizó un seguimiento a través del monitoreo para verificar si se estaban llevando adelante de manera efectiva la
acciones para promover la igualdad de género y cuáles eran los principales obstáculos, con el objetivo de lograr una transversalización del enfoque en todos los programas y proyectos.
Uno de los proyectos que ha avanzado en este sentido es el grupo de trabajo de “Empresas por la
igualdad”, en donde el PNUD ha trabajado junto con la Red Argentina del Pacto Global de las Naciones Unidas y distintos actores del sector privado, llegando a una participación de 30 empresas. Se
han realizado encuentros en donde se trabajó en aspectos de sensibilización y formación sobre las
desigualdades de género en el mercado de trabajo, conceptos sobre promoción de la igualdad d
desde la perspectiva de la responsabilidad social (género, división sexual del trabajo, discriminación,
igualdad y equidad, transversalización y empoderamiento); y herramientas/experiencias de utilidad
para implementar los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (en la gestión de recursos
humanos, en la estrategia de marketing, en el trabajo con la cadena de valor y con la comunidad,
entre otros temas relevantes). El objetivo final de estos encuentros fue que las empresas participantes logren comprender, y posteriormente aplicar los Principios para el Empoderamiento de las
Mujeres propuestos por Naciones Unidas.
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6.1.5.1 Iniciativas estratégicas de género: Gender Equality Seal and Gender Marker - Efecto 1
“Sello de Igualdad de Género” (Gender Equality Seal): Existe una iniciativa regional por parte de
PNUD a partir del “Sello de Igualdad de Género” (Gender Equality Seal), en lo que refiere a certificaciones en materia de igualdad de género a fin de cerrar las brechas de género persistentes en los
lugares de trabajo, destinado tanto a instituciones públicas como a empresas. Ofrece una plataforma sólida para reducir las desigualdades en el lugar de trabajo, promover buenas prácticas y
políticas laborales, y mejorar su relación con el sector privado e impulsar la cooperación Sur-Sur, el
área de género trabaja con distintos organismos en este sentido.
En lo que respecta a la transversalización del enfoque de género en los proyectos y programas de
gobierno, se han registrado distintos aportes en este sentido. Al momento del diseño y elaboración
de los mismos PNUD ha contribuido en la inclusión de esta perspectiva desde distintos enfoques,
brindando apoyo técnico para el abordaje. Una de las principales vías mediante la cual estuvo presente en los programas relacionados a desarrollo económico y sostenible estuvo dado por la inclusión en los espacios de capacitación y formación de un cupo femenino con el objetivo de disminuir
la brecha de género. Uno de los objetivos fue la inclusión de mujeres en las cadenas productivas
locales, como es en el caso del Programa de Crédito para la Producción de San Juan, junto con una
distribución equitativa en cuánto a género de los beneficiarios de los Aportes No Reembolsables
que se otorgaron para desarrollo productivo.
De igual manera, en lo que refiere a programas que busquen potenciar los aspectos productivos se
observa la inclusión del enfoque de género de manera transversal, promoviendo la inclusión de mujeres en actividades económicas en donde usualmente no han participado.
En los programas relacionados a desarrollo de Emprendedurismo se puede observar una presencia
importante de elementos relacionados al enfoque de género, el cual se ha incluido en las distintas
etapas de implementación del proyecto desde un lugar central. Además de promover el acceso de
las mujeres a los procesos productivos y de innovación social, el proyecto “Microempresas para
Mujeres Jefas de Hogar en Municipios de la Provincia de Salta” ha trabajado en el empoderamiento
de grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad a través del fortalecimiento de sus emprendimientos y la puesta en marcha de microempresas a cargo de mujeres jefas de hogar, favoreciendo
así al desarrollo de su actividad económica y logrando generar redes de trabajo comunitario y asociativo. También se llevaron adelante talleres de sensibilización en donde se abordaron temáticas
como violencia de género, derechos de la mujer y se dictaron capacitaciones técnicas y laborales
enfocadas en la generación de servicios y productos. Esto toma especial interés si tenemos en
cuenta la sanción por parte del Estado provincial del Decreto de Emergencia pública en materia
social por violencia de género, ya que pone de manifiesto la importancia en desarrollar políticas
públicas orientadas a generar empleo, formación y empoderamiento a mujeres como una herramienta para erradicar la violencia de género y la vulneración de sus derechos.
Respecto la producción y uso de información cuantitativa de género, y aunque se ha promovido la
inclusión del enfoque de género en los proyectos apoyados en el CPD en evaluación, se observa que
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no todos los proyectos cuentan con líneas de base de género ni indicadores cuantitativas o cualitativos que permitan medir avances en igualdad de género. Sin embargo, algunos informes de medio
término advierten que se ha trabajado en la concientización del enfoque de género en la ruralidad,
por ejemplo. También se destaca la experiencia de los observatorios de empleo, los cuales contemplan en el monitoreo permanente información relativa al género, además los equipos ejecutores
han sido fortalecidos en la transversalización del enfoque y de una mirada integral en los proyectos.
Entre los proyectos del Efecto 1 que incluyen una línea de base desagregada por sexo (en este caso
desarrollada en el marco del proyecto PNUD ARG/05/024) es el Proyecto ARG 12/005 “Programa de
fortalecimiento de sistemas productivos locales”, en referencia a la conformación de los Grupos
Asociativos, los recursos obtenidos por los mismos, y las inversiones por rama de la actividad productiva.
Con relación a la equidad de género, se produjeron en este período una serie de iniciativas promovidas por el Gobierno, como el Proyecto de Ley de Equidad de Género. Merece destacarse que en 8
de las 24 jurisdicciones y, en las elecciones nacionales para cargos Ejecutivos y Legislativos, que se
realizarán durante 2019 habrá paridad de género (50%), a partir de los cambios promovidos en las
leyes electorales. Sin embargo, esta paridad no se encuentra a nivel de las instituciones involucradas en temas productivos y laborales, tales como las entidades gremiales, las confederaciones empresariales y la propia estructura de gobernanza de las empresas, lo que se ve reflejado en los proyectos involucrados con este efecto, que como se describe en el apartado de género, tienen marcadores menos sensibles al género que los del Efecto 2.
Al momento de evaluar de qué manera se integró el enfoque de género en los proyectos perteneciente al Efecto 1 y cómo contribuyeron a los productos esperados, resulta oportuno el uso de la
herramienta “Gender Marker” que permite realizar una categorización acerca del grado de influencia en que en la formulación del proyecto y en la implementación se refleja la transversalización de
género. Para esto se propone una escala que tiene un rango de 0 a 3 (siendo “0” el asignado cuando
el proyecto “no contribuye a la equidad de género” y “3” que “la equidad de género y/o el empoderamiento de la mujer son los objetivos primarios y explícitos del proyecto”).
Tomando como referencia esta herramienta para el análisis de los proyectos correspondientes al
Efecto 1, podemos observar que la puntuación de la mayoría de los proyectos varía entre 0 y 1 (13),
lo que da la pauta que la mayoría de los proyectos no contribuyen a incluir en la formulación e
implementación un enfoque que promueva la equidad de género o lo hacen de forma limitada.
Por otro lado, observamos unos pocos proyectos (3) que son puntuados con 2 y tan solo uno que
obtuvo la mayor puntuación. Entre ellos se destacan aquellos que están relacionados a la formación
y desarrollo de emprendedores, al fomento del empleo joven y al acompañamiento en la creación
de microempresas para mujeres en situación de vulnerabilidad en Salta. Estos proyectos se encuentran de esta manera en sintonía con el Producto: “Más oportunidades de empleo de calidad y reducción de la economía informal, del trabajo infantil y del trabajo no declarado a través de la participación de los/as ciudadanos/as en programas de empleo, educación y formación para un trabajo
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decente, con perspectiva de género” ya que incluyeron desde un lugar central elementos que contemplan el enfoque de género, y lograron resultados en este sentido.
En términos generales, si bien entre los proyectos mencionados podemos observar la presencia de
la perspectiva de género en un lugar central, en la gran mayoría de los proyectos correspondiente
al Efecto 1 el enfoque de género está relegado. Esto representa una problemática si consideramos
las desigualdades estructurales que están presentes en el acceso al mercado de trabajo según género, como también en las marcadas diferencias en la distribución salarial, en el tiempo de horas
trabajadas y en el acceso a puestos de jerarquía en el sector privado y en el sector público.
Para promover la generación de empleo decente e igualitario con perspectiva de género es de vital
importancia incluir en la formulación, implementación y evaluación de los programas, indicadores,
productos y resultados que contemplen estos desafíos, como también especialistas en la temática
para aportar de forma precisa en programas que busquen reducir las desigualdades de género. Así
también es pertinente diseñar programas que aborden estas problemáticas desde una óptica integral, entendiendo la necesidad de interactuar entre los diversos actores institucionales para poner
de manifiesto los principales elementos que contribuyen a fomentar las desigualdades según género
en el plano laboral.
Con el objetivo de promover la equidad en estos términos es necesario repensar aquellas políticas
destinadas a la generación de empleo, como también a la formación, acompañamiento, capacitación y participación de las mujeres en su lugar de trabajo.

6.1.6 COOPERACIÓN SUR- SUR
Se han reportado acciones relevantes SUR-SUR, pero en menor medida de lo que podría haberse
expandido esa práctica. Particularmente el proyecto de ARG/10/G5032 ha trabajado junto con Paraguay y Bolivia en el contexto del Plan de Acción Subregional, organizando de forma periódica talleres
de intercambio con los actores sociales. Cabe mencionar que la división de responsabilidades entre
las agencias internacionales resultó compleja y las dificultades para la coordinación derivaron en
retrasos en distintos niveles para la implementación de las acciones.
En la etapa de formulación, existe un apartado relativo a CS que no es suficientemente explorado y
aprovechado por las partes. Allí sería necesario un rol propositivo tanto del gobierno como del PNUD,
a partir de la identificación e intercambio de buenas prácticas o demandas identificadas en otros
países, o en espacios multilaterales que tengan en agenda el tema que motiva el proyecto en cuestión.

32

ARG/10/G50 “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano”.
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6.2 ANÁLISIS DEL EFECTO 2
En el marco del Efecto 2 se ha definido: “Para 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de
protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del
acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados”.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)el análisis de la
tasa de pobreza durante 2010-2018 da cuenta de una tendencia inicial a la baja entre 2010 y 2011,
en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales.
Luego, se exhibe un aumento sistemático en las tasas de pobreza desde 2011 hasta 2016. El impacto
inflacionario de la devaluación, sumado a los efectos recesivos de las medidas de ajustes adoptadas,
elevaron significativamente las tasas de pobreza en 2016. En el período 2016-2017, las tasas de
pobreza evidenciaron una tendencia descendente. Sin embargo, en 2017-2018 se interrumpe esa
evolución a la baja incrementándose de manera significativa el porcentaje de personas y hogares
bajo la línea de pobreza alcanzando a 1 de cada 4 hogares y a 1de cada 3 personas33.
Esos niveles de carencia se han expresado en altos indicadores de inseguridad alimentaria; deterioro
en cobertura de salud o acceso a la atención médica y a medicamentos; deterioro de los servicios
básicos, que incluyen los indicadores de vivienda, educación, empleo y seguridad social. El estudio
de esas variables indica que en el 2017 había un 16,7 por ciento de pobres estructurales, indicador
que subió hasta el 18,6 por ciento en 2018, mientras que los pobres no estructurales pasaron del
9,9% al 12,7%. También aumentó la cantidad de población que en las zonas urbanas de la Argentina
reside en viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento o con déficits de servicios sanitarios.
Todas estas variables expresan una pobreza multidimensional del 31,3% en 201834.

6.2.1 PERTINENCIA
En base a la triangulación de la información (análisis documental y entrevistas realizadas35), se observa que el Efecto 2 y los productos asociados al mismo, están en consonancia con el mandato del
PNUD, en tanto que han conjugado la implementación de programas e iniciativas tendientes a reducir los problemas asociados con la pobreza como por ejemplo la seguridad alimentaria y el acceso
a los servicios de salud y educación. Los programas apoyados por PNUD y las áreas de cooperación
internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se han orientado a garantizar el acceso
de la población vulnerable a los servicios básico a nivel nacional.

33POBREZA

MULTIDIMENSIONAL FUNDADAEN DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALESARGENTINA URBANA: 2010-2018
OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA. ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL SERIE AGENDA PARA LA EQUIDAD.
Marzo 2019.
34 Informe de Avance 2018- Barómetro de la deuda social. ODSA-UCA
35 Cabe señalar que se han incluido las entrevistas realizadas en el marco de la Evaluación Independiente del Programa
País, con la cual se han coordinado agendas para realizar el trabajo de campo.
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6.2.1.1. Teoría del Cambio
La teoría del cambio en la que se han basado las iniciativas es adecuada, considerando el contexto
de la Argentina y las prioridades identificadas en el marco estratégico de cooperación. A continuación, se presenta un breve análisis de la TOC considerando el contexto nacional previamente descripto, las problemáticas emergentes consideradas durante su diseño, las estrategias y productos y
supuestos relativos al Efecto 2 en el Programa País 2016-2020, como así también los aprendizajes
en el marco del proceso evaluativo.
Las iniciativas apoyadas por el PNUD han contribuido de manera satisfactoria a la mejora de la calidad en atención y la accesibilidad en el sistema de salud a escala nacional y provincial, mediante el
perfeccionamiento y centralización de los sistemas de transferencia de información, la incorporación de tecnología, el desarrollo de instrumentos de gestión y el apoyo técnico a programas locales
que se encuentran en funcionamiento. Las estrategias de acción consideradas son:
i) Reducir las brechas territoriales y económicas para el acceso universal a la salud con el objeto de
mejorar la salud en todo el curso de vida, para la promoción de una esperanza de vida saludable
y productiva más larga, con especial énfasis en los sectores más vulnerables. Promover el desarrollo de recursos humanos consistentes con las necesidades del desarrollo productivo.
j) Disminuir las brechas sociales y territoriales de cobertura para la primera infancia mejorando la
calidad educativa.
k) Disminuir la brecha digital, la repitencia y el abandono de la educación secundaria y mejorar el
acceso a la educación superior.
l) Diseñar e implementar políticas de protección e inclusión social tendientes al pleno ejercicio de
los derechos sociales a través del acceso universal a servicios esenciales de calidad con enfoque
de género y especial énfasis en los grupos con discriminaciones agravadas.
Al igual que las mencionadas en el Efecto 1, existe sinergia entre las estrategias de acción señaladas.
La mayoría hace foco en el área salud y otras en educación. La estrategia l) puede ser considerada
como transversal a las demás, en la medida que plantea el diseño e implementación de políticas
tendientes a la promoción del acceso universal a derechos sociales, privilegiando el enfoque de género y la atención de los grupos más segregados.
Bajo el Efecto 2, se reconocen tres productos a los que confluyen las estrategias antes mencionadas36. El primer producto es el más ambicioso y si bien se trata de objetivos concernientes a las
problemáticas de salud, se trata de un enfoque intersectorial que puede servir de aprendizaje para

36:

P.1. Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el acceso a la salud, mediante programas nacionales
para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y las enfermedades crónicas con especial énfasis en los grupos más
desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial. P.2. Seguridad alimentaria garantizada mediante la ejecución de programas a nivel nacional y subnacional y P.3. Mejora de la calidad y ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social.
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los demás productos; el segundo está directamente referido a la seguridad alimentaria y a la capacidad de las organizaciones comunitarias de movilizar recursos humanos, edilicios y de capital social
para resolver problemas acuciantes de los sectores más vulnerables. El tercer producto es transversal y apunta a vincular las acciones a la Agenda de Desarrollo- ODS.
Al igual que con el Efecto 1, se han identificado los siguientes supuestos:
• La superación de las brechas requiere de un reconocimiento del vínculo entre el Estado y sus
capacidades, de una articulación intersectorial y de un abordaje transversal que considere a
los/as ciudadanos/as en todas las fases de su ciclo vital y la heterogeneidad de sus condiciones
de vida.
• Es necesario promover una mayor integración en la entrega de servicios sociales esenciales, para
asegurar una mayor efectividad en las prestaciones y servicios en función de diagnósticos y evaluaciones de carencias y necesidades; asimismo puede lograr mayores niveles de eficiencia, toda
vez que se intenta reducir costos, eliminar redundancias y duplicaciones organizacionales, asegurando además un mayor involucramiento de la comunidad en general.
En el marco de la presente evaluación, los riesgos fueron más evidentes en este efecto que en el
anterior. Sin embargo, los resultados deben ser considerados en línea, como insumos para evaluaciones futuras.
• La prestación de servicios sociales básicos no puede ser abordada como una cuestión que pueda
ser estandarizada, los contextos sociales e institucionales juegan un rol clave, especialmente con
las disparidades regionales que tiene la Argentina.
• Las capacidades institucionales, así como los conocimientos y las habilidades de las personas son
importantes para el logro de resultados de desarrollo en el marco de la prestación de servicios
sociales, pero también se requiere de una fuerte articulación entre los distintos niveles jurisdiccionales (así como de éstos con la población), este aspecto fue reiteradamente señalado en las
entrevistas, especialmente en las efectuadas a los niveles provinciales de salud.
• La erradicación de la pobreza requiere una compresión más amplia y flexible del concepto “servicios sociales básicos”.
Por lo expuesto, se considera que las estrategias empleadas y los proyectos involucrados en la implementación de éstas son adecuados para obtener los resultados esperados bajo este Efecto, aunque en algunos casos se han producido demoras en la implementación no debidas al PNUD que
ponen en riesgo la consecución resultados a medio término (como en el caso del ENIA, ver ítem
6.2.1.3). Estas lecciones aprendidas refieren a la complejidad de la prestación de los servicios básicos, tanto a nivel de infraestructura como de articulación de diversos actores que deben realizar
aprendizajes en enfoques de derechos.
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6.2.1.2 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El PNUD ha apoyado iniciativas congruentes con las prioridades nacionales y necesidades de los/as
beneficiarios/as para alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En el marco del Efecto 2 se responde a los desafíos identificados en el Objetivo 4(Desarrollo Humano Sustentable); metas: 39-Plan Nacional de Primera Infancia, 43-Cobertura Universal
de Salud, 49-Fortalecimiento familiar, 50-Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables. Estas iniciativas se han concentrado fundamentalmente en áreas donde el gobierno ha demandado la intervención del PNUD y donde se ha concentrado el 90% de los recursos de financiamiento
del programa de ONUD. En la etapa en análisis se movilizaron US$ 165 millones de fondos de gobierno (incluyendo fondos provenientes de préstamos de IFI) que para ser ejecutados a través de
los 13 proyectos robados para 2017-20. Entre las iniciativas más estratégicas y de mayores dimensiones se destaca el Plan Reducción de Embarazo Adolescente ($ 112 millones).
Dentro del grupo de socios en la implementación se destacan como principales actores el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Educación y sus respectivas subsecretarías y áreas
provinciales de salud (Ministerios provinciales de Santiago de Estero, de Neuquén, de Bs. As.), así
como la SENNAF, y el CNCPS. Existe consenso entre los socios y las/los funcionarios y especialistas
de PNUD Argentina, respecto de la consonancia entre los programas apoyados por el organismo y
los lineamientos de la agenda nacional, tanto en un sentido político como técnico. Este diálogo se
expresa, como ya apuntamos más arriba, a través de la Agenda 2030, promovida por el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, institución que se ha convertido en un aliado del
PNUD en los últimos años, así como la coordinación permanente con la Secretaría de Coordinación
y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

6.2.1.3 Enfoque de Género, Derechos Humanos, Sostenibilidad Ambiental y Estrategia de Alianzas
En marco del Programa País 2016-2020, bajo el Efecto 2 se establecen una serie de estrategias que
buscan formular y aplicar “políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más vulnerables.”
El PNUD ha apoyado la ejecución de planes nacionales para la población vulnerable y ha estado
presente en la ejecución de programas innovadores y de defensa de los derechos de los/as niños/as,
adolescentes y de las mujeres. Un ejemplo de ello es el Proyecto ARG/17/011, implementado por la
Secretaría Social de Niñez, Adolescencia y Familia, en ese entonces (abril 2018) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social y que ha aglutinado el trabajo concertado del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia
del Ministerio de Salud de la Nación. El proyecto se orienta a reducir la tasa de embarazo adolescente no intencional (ENIA), contribuyendo de esta forma a mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a través de: a) la reducción de la mortalidad materna y neonatal (ODS3);
b) el aumento de la escolaridad de las adolescentes y el consecuente incremento de las oportunidades económicas y de empleo (ODS 1, 4 y 8); c) el aseguramiento de la educación continua de las
adolescentes embarazadas, contribuyendo esto al empoderamiento de las jóvenes (ODS 4 y 5).
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Esta temática ha sido objeto de un amplio y controvertido debate social. Es sabido que los instrumentos normativos expresan los debates y las relaciones de fuerza en ciertos momentos sociohistóricos. Así, se establece una íntima vinculación entre la conquista normativa en este terreno con la
lucha del movimiento de mujeres, los movimientos socio-sexuales, políticos y académicos, las experiencias en el ámbito educativo que estimularon relaciones más igualitarias respecto de los Embarazos, maternidades y paternidades adolescentes (EMPA).
La normativa referida a esta temática en el año 2002 se gesta con un caso que toma estado público
y genera un fuerte debate y movilización social: la expulsión de una adolescente embarazada de una
escuela privada religiosa en la provincia de Formosa que resulta un hito significativo en la conquista
de derechos37.
Por otra parte, el debate por la legalización del aborto fue una de los temas sociales y políticos
centrales de 2018, y la discusión consiguió atravesar las fronteras parlamentarias para instalarse de
lleno en la sociedad. El aborto en la Argentina, entendido como interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido, es un delito descrito en el Código Penal. Asimismo, dicho código establece
casos especiales de aborto como aborto no punible, como en casos de violación, y cuando existe
peligro para la vida o la salud de la mujer. En octubre de 2007 el Ministerio de Salud aclaró que el
concepto de "salud" de la ley comprende tanto de la salud física como de la salud psíquica. Por lo
tanto, también es legal el aborto en los casos en que el embarazo implica un grave daño psicológico
o emocional a la mujer38. Un estudio encargado por el Ministerio de Salud en 2005 concluyó, usando
dos métodos de estimación diferentes, que se producen anualmente entre 370 000 y 520 000 abortos inducidos legales y no legales. En el año 2016 un informe de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, dependiente del Ministerio de Salud, arrojó la cifra de 43 muertes de mujeres en
ese año debido a todos los tipos de aborto. Es la primera causa de muerte materna en el país y
anualmente se registran 50.000 internaciones en establecimientos públicos por casos de interrupción del embarazo.
Numerosas organizaciones políticas, científicas, feministas y de derechos humanos bregan históricamente por la legalización plena del aborto. En 2018 el asunto tomó estado parlamentario tras la
habilitación a tratarse la ley de legalización en el Congreso Nacional. El 14 de junio de 2018 la Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la ley pero el proyecto fue rechazado por el Senado.

37Como

parte de este proceso se sanciona la Ley Nacional N.º 25.584 que en su artículo 1 prohíbe la discriminación y
estigmatización de las alumnas embarazadas; un año después, la Ley Nacional N.º 25.808 modifica este artículo y estipula
que se “prohíbe a los directivos o responsables de los establecimientos oficiales y privados de educación pública en todo
el país, en todos los niveles del sistema y de cualquier modalidad, la adopción de acciones institucionales que impidan o
perturben el inicio o prosecución normal de sus estudios a las estudiantes en estado de gravidez o durante el período de
lactancia y a los estudiantes en su carácter de progenitores. Las autoridades educativas del respectivo establecimiento
estarán obligadas, en cuanto a la estudiante embarazada, a autorizar los permisos que, en razón de su estado sean necesarios para garantizar tanto su salud física y psíquica como la del ser durante su gestación y el correspondiente período de
lactancia”. Esta modificación refuerza a la primera Ley y amplía sus destinatarios en tanto incluye el período de lactancia
y a los estudiantes padres como dimensiones a tenerse en cuenta desde las acciones institucionales.
38En el fallo F.A.L. de marzo de 2012, la Corte Suprema ratificó que no son punibles los abortos en casos de violación, sin
importar la salud mental de la mujer. Esto se debe a que ciertos sectores y organizaciones religiosas, alegaban que sólo
se autorizaba el aborto por violación cuando la mujer era demente, pero esto se debía, dijo la Corte, a un error en la
interpretación de la ley.
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Como se ha señalado más arriba el PNUD ha apoyado con iniciativas innovadoras este proceso (un
ejemplo de ello es el Proyecto ARG/17/011, implementado por la Secretaría Social de Niñez, Adolescencia y Familia) y ha favorecido las alianzas y la articulación entre el sector público, el sector
privado y la sociedad civil.
Para ello, en el Marco de Resultados y Recursos para la Argentina (2016-2020) se han identificado
a los principales asociados para el Efecto 2 con quienes establecer alianzas y marcos de cooperación.
Dentro del grupo de beneficiarios directos, destacan como principales actores en este Efecto el Ministerio de Desarrollo Social y Salud, Ministerio de Educación, así como instancias provinciales que
tiene capacidad de ejecución directa en territorio y organizaciones comunitarias de base que desarrollan estrategias de trabajo con la población vulnerable. El diálogo con estos actores ha sido positivo y se expresa fundamentalmente a través de la Agenda 2030, promovida por el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales, institución que se ha convertido en un aliado del PNUD y cuya
sinergia ha permitido la incorporación de los ODS en las distintas fases de los proyectos implementados -formulación de los proyectos, la ejecución, el monitoreo, la evaluación y reporte- por los
organismos.
Una de las ventajas comparativas del PNUD es su poder de convocatoria, en tanto institución reconocida por sus capacidades técnicas y visión estratégicas, la cual en el marco de las políticas de
primera infancia ha logrado congregar a nueve ministerios que trabajan la temática de manera articulada. En una primera etapa eran tres ministerios (Salud, Educación y Desarrollo Social) pero no
alcanzaban a acceder a los recursos necesarios para llevar adelante las iniciativas. Con el apoyo del
PNUD formularon un proyecto común, al que se sumaron el resto de los ministerios.
En el ámbito de las políticas nacionales de salud (Proyecto ARG/13/00739) se ha reforzado la alianza
con el Banco Interamericano de Desarrollo a fin de mejorar la coordinación a la hora de elaborar los
datos de referencia y aprovechar las sinergias durante la fase de ejecución. A nivel Interagencial, se
han coordinado acciones el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en apoyo de la
mejora de la gestión de los sistemas de salud.
En las acciones por la reducción de la desigualdad de género en el mercado de trabajo se promueven
alianzas con el sector público (oficinas de empleo y de atención a la mujer a nivel nacional y provincial) y con el sector privado, orientadas a la promoción de la inserción laboral plena de las mujeres,
la ampliación de los servicios de cuidado y la distribución más equitativa del trabajo no remunerado.

6.2.2 EFICACIA
Entendiendo por eficacia el grado en el que se ha avanzado en el logro los resultados esperados
(productos), en el marco de la presente evaluación de medio término las preguntas de la matriz de
análisis se han orientado a identificar estos avances, por lo cual esta dimensión se ha ordenado en
función de los mencionados productos.
En relación con el Producto 2.1: Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el
acceso a la salud, mediante programas nacionales para y las enfermedades crónicas con especial
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énfasis en los grupos más desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial se analiza la eficacia demostrada en este
producto y en las estrategias transversales implementadas con la asistencia del PNUD.
Se destacan las actividades desarrolladas en el marco del Programa de consolidación de la gestión
centralizada en Salud40, como ser, la elaboración de planes operativos, y las recertificaciones IRAM
de ciertos procesos administrativos.
Por otra parte, teniendo como uno de los objetivos la reducción de las tasas de mortalidad materna
e infantil en el marco del proyecto ARG/12/01041 se crearon espacios de sostén y acompañamiento
a la crianza a los que han asistido miles de familias. Además, se logró consolidar una red de recursos
humanos, institucionales y comunitarios bajo una concepción integral del desarrollo infantil. Se destacan fecundas articulaciones con: el Plan de Abordaje Integral “Ahí en tu lugar”, con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el Ministerio de Educación, a través de la estrategia “Creciendo Juntos”; el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA);
las Secretarias de Justicia y Derechos Humanos, a través del proyecto “Esperanza de Vida”; la Dirección Nacional de Salud Mental y adicciones; la Subsecretaria de Responsabilidad Social; Centros integradores Comunitarios y Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y
ANSES; entre otros.

6.2.2.1 Apoyo para el fortalecimiento de las instancias provinciales
En este marco, la asistencia del PNUD ha permitido mejorar el grado de coordinación sanitaria
entre los distintos niveles jurisdiccionales (nación, provincias y municipios) e institucionales, así
como ha brindado asistencia para el desarrollo de las capacidades sanitarias de los gobiernos locales. Por ejemplo, a través del Proyecto ARG/15/00142 el PNUD ha procurado fortalecer las acciones
de provisión de servicios de salud, complementando el desarrollo de los Programas REMEDIAR y
REDES en el marco de las políticas de acceso a la salud. Desde un abordaje de seguimiento e investigación a través del proyecto ARG/08/02243 se ha desarrollado en la Provincia de Buenos Aires un
sistema de información que actualiza en forma continua los datos epidemiológicos, sociodemográficos, de producción y recursos del sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires.
El nivel de eficacia expresado del PNUD fue alto, alcanzando y superando metas previstas para 2016
y 2017. La mayor contribución se manifestó en la agilización en los procedimientos para la adquisición de medicamentos; la acreditación de anticipos y la logística de entregas.
Asimismo, la asistencia del PNUD ha redundado en el fortalecimiento de los procesos de generación
de información, su producción, distribución y monitoreo entre los niveles de atención, efectores y
CAPS. Se ha realizado una amplia articulación institucional que se tradujo en la generación de canales de comunicación y flujo de información sanitaria y ha brindado asistencia técnica para mejorar
la gestión de los programas del Ministerio de Salud.
Por otra parte, para el ordenamiento del control de gestión de inventarios del Ministerio de Salud
de la provincia de Santiago del Estero fue clave el apoyo del PNUD a través del Proyecto
40ARG/13/007

“Programa de Consolidación de la gestión centralizada en Salud”.
ARG/12/010: "Apoyo al programa Primeros Años – Segunda Etapa
42ARG/15/001 – “Consolidación del modelo de atención primaria de la salud a través de la provisión y dispensa de medicamentos esenciales – Proyectos financiados organismos Multilaterales Regionales”.
43ARG/08/022 Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires.
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ARG/15/00644. Es importante destacar que previamente a esta intervención, el sistema de información hospitalaria de la provincia se encontraba descentralizado. En el marco del proyecto se desarrolló un sistema, utilizado especialmente en farmacia, que se tradujo en la clasificación actualizada
de grandes volúmenes de información interconectando diez hospitales de esta jurisdicción, equivalente al 85% del sistema hospitalario local.
En cuanto al abordaje de las enfermedades crónicas el apoyo del PNUD a la ejecución del Proyecto
ARG/16/00645 se encuentra alineado al ODS 3 y se orienta a profundizar los logros alcanzados en
materia de salud materno-infantil, prevención y control de VHS/SIDA y TBC. También ha promovido
el desarrollo de intervenciones en los ámbitos de acceso y cobertura universal de salud, procurando
mejorar las capacidades de rectoría del Ministerio de Salud y de atención en hospitales, al tiempo
de promover la investigación en salud.
Asimismo, se destaca el apoyo brindado a la provincia de Neuquén46 para que todos los establecimientos provinciales contaran con sangre segura, a través de las mejoras en el equipamiento del
Centro Regional de Hemoterapia, permitiendo tener un diagnóstico en cualquier lugar de la provincia con los avances en la red de imágenes digitales, dando un salto cualitativo en la atención.

6.2.2.2 Acciones para procurar la salud integral y el desarrollo humano en sectores vulnerables
En el marco de la agenda de Desarrollo Sostenible 2030 se ha contribuido al diseño del "Plan Nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia" realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) con el apoyo de otros organismos y
programas vinculados al tema, a través del Proyecto ARG/17/01147 iniciado en abril de 2018. Este
Programa ha enfrentado dificultades en su implementación por la complejidad del debate que sostiene la sociedad civil al respecto (ver 6.2.1.3). Sin embargo, se destaca la importancia del proceso
de articulación institucional entre las áreas de salud y educación tanto en el ámbito escolar como
así también en los espacios sanitarios para procurar que sean “espacios amigables” para los/as adolescentes.
Por otra parte, el PNUD ha apoyado iniciativas orientadas a la inclusión de nuevos grupos de beneficiarios/as, procedentes especialmente de los sectores más desfavorecidos, como niños y niñas,
mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, en apoyo de los principales programas de los Ministerios de
Desarrollo Social y de Salud. Así, por ejemplo, el Proyecto ARG/16/01548 brinda apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (Decreto 574/2016), contribuyendo a los principios de desarrollo humano

44Proyecto

ARG/15/006 “Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud la Provincia de Santiago del Estero”.
45ARG/16/006: “Apoyo al plan estratégico para garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la población de
la Provincia de Buenos Aires, en todas las etapas de su ciclo de vida (2016/2019)".
46ARG/14/003 “Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria,
en el Sistema Público de Salud de la Provincia de Neuquén”.
47ARG/17/011 – “Apoyo al Plan Nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia”.
48ARG/16/015:

"Primeros años, acompañando la crianza. Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia", cuyo objetivo es
fortalecer las capacidades de crianza y sostén de las Familias con niños y niñas de 0 – 4 años en situación de vulnerabilidad
social, apunta a fortalecer las familias en situación de vulnerabilidad con capacidades de crianza, a través de redes de
Facilitadores formados en Primera Infancia con enfoque de género, Intervención con las Familias incorporando el enfoque
de género y Educación comunitaria en Infancia con enfoque de género.
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sostenible. También se realizan acciones para identificar y disminuir la brecha de género, por ejemplo, el Proyecto ARG/12/00949 ha incluido el desarrollo de una estrategia de transversalización de la
perspectiva de género. Se ha incluido a los hombres en edad económicamente activa para ampliar
la atención sanitaria y cubrir las enfermedades crónicas no transmisibles.

6.2.2.3 Acciones para garantizar la Seguridad Alimentaria
A fin de significar la importancia de la continuidad sostenida por PNUD de los proyectos que se
orientan a la consecución del Producto 2.2: Seguridad alimentaria garantizada mediante la ejecución de programas a nivel nacional y subnacional, se incluye a continuación información de contexto sobre la gravedad del problema que se aborda.
La inseguridad alimentaria es un proceso en el que hay una disponibilidad limitada e incierta en
cantidad y calidad de los alimentos que permiten cubrir los requerimientos nutricionales de los individuos, así como de la habilidad para adquirirlos de un modo aceptable desde una perspectiva
social y cultural. Aproximaciones de tipo cualitativas han explorado el fenómeno de la inseguridad
alimentaria e identifican en dicho proceso diferentes momentos. En un primer momento caracterizado por la incertidumbre y la preocupación en torno al acceso a los alimentos (capacidad de compra de estos), tras lo cual se suele ajustar el presupuesto del hogar y se afecta la calidad de la dieta
en términos de la diversidad de los alimentos. En segundo lugar, los adultos limitan la cantidad y
calidad de los alimentos que ellos consumen, lo cual se corresponde con el nivel moderado de la
escala de inseguridad alimentaria. En tercer lugar, se ven afectadas la cantidad y calidad de los alimentos consumidos por los/as niños/as, que es el grado más severo (grave) de la inseguridad alimentaria.
Es importante notar que estas escalas no miden malnutrición sino acceso insuficiente a los alimentos. Dada la estructura de las escalas de referencia y la facilidad en su medición a nivel de los hogares
e individual se considera que estos instrumentos aportan a una mejor definición de los problemas
de la inseguridad alimentaria, que permite fundamentar decisiones y orientar recursos disponibles
y programas. Por último, es muy relevante recordar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 nro. 2 “Hambre cero” (ODS, 2015), señala la importancia de conocer la prevalencia de
la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la Escala de experiencia en inseguridad alimentaria (FIES); y adicionalmente establece lo siguiente: “De aquí a 2030, poner fin al
hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año”.
Desde el año 2009, la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA)50, mide la inseguridad alimentaria a través de un índice que computa la cantidad de respuestas afirmativas de una escala de seis
preguntas que refieren a aspectos subjetivos y objetivos respecto de una ventana temporal de referencia de los “últimos 12 meses”, tal como se recomienda en la literatura a fin de evitar la influencia de los efectos estacionales, para luego ubicar la seguridad alimentaria del hogar en un rango que
va desde una situación de seguridad alimentaria a una muy baja seguridad alimentaria.
49ARG/12/009

“Apoyo a la gestión de la política alimentaria y fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias” (Abordaje Comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria).
50
Informe de Avance 2018- Barómetro de la deuda social de la infancia. "La privación más urgente en la infancia: Déficit
alimentario y protección social", ODSA-UCA.
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El problema de la inseguridad alimentaria (acceso insuficiente a los alimentos) no es un fenómeno
nuevo pero que se ha agravado de modo significativo en el último período interanual 2017-2018.
Asimismo, la protección social a través de transferencias de ingresos y las acciones de asistencia
alimentaria directas (comedores escolares, comunitarios, entrega de viandas, copa de leche, entre
otros), sigue una tendencia sostenida y en ascenso que se ha profundizado en los últimos dos años.
En este proceso, es claro cómo la ayuda alimentaria directa se anticipa, a la actual coyuntura, con
un incremento de la cobertura en el período interanual 2016-2017, pero no logra frenar la profundización del fenómeno de la inseguridad alimentaria que se registra entre 2017- 2018. Más específicamente, en el bienio 2017-2018 la proporción de niños/as y adolescentes en hogares que experimentan inseguridad alimentaria (dificultad para acceder a los alimentos en cantidad y calidad por
problemas económicos) pasó de 21,7% a 29,3% (7,6 pp.). Por su parte, el porcentaje de niños/as y
adolescentes en hogares en los que se experimentó situaciones de “hambre” durante los últimos
doce meses (inseguridad alimentaria severa) pasó de 9,6% a 13% (3,4 pp.). Se trata de los valores
más elevados de toda la serie.
Con relación a la Seguridad Alimentaria, el PNUD asistió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en particular a la Subsecretaría de Políticas Alimentarias para transformar la política alimentaria en una perspectiva de integración social, institucional y territorial. En este sentido se destaca
el Proyecto ARG/12/009, programa que ha tenido una larga trayectoria desde la crisis del 2001 y
que ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios. La eficacia del apoyo del PNUD queda plasmada en el desarrollo de más de 400 proyectos
complementarios y en la experiencia creada en áreas altamente vulnerables de pobreza urbana,
promoviendo la disminución del impacto de la pobreza en la población más expuesta utilizando para
su ejecución a las organizaciones de base que originariamente se presentaron una convocatoria por
la crisis del 2001.
6.2.2.4 Acciones para mejorar la calidad y alcance de la Seguridad Social
Las acciones de este ítem se enmarcan en el objetivo del Producto 2.3: Mejora de la calidad y ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social.
El PNUD ha garantizado la continuidad de las actividades del Proyecto ARG/12/01051de amplia cobertura geográfica nacional, que ha promovido la generación de condiciones familiares, comunitarias e institucionales para el desarrollo infantil temprano, desde un abordaje integral, a partir de la
construcción de entornos contenedores y protectores de los derechos de los/as niños/as. Actualmente este proyecto se encuentra en la segunda etapa de su implementación habiendo ya consolidado la arquitectura institucional creada para la gestión del Programa, la cual alcanzó una cobertura
de 19 provincias y 147 localidades.
Entre los resultados alcanzados, se destacan las 27 mesas provinciales que se han puesto en funcionamiento; la capacitación brindada a 300 técnicos/as; a constitución de 254 mesas locales, las cuales
se encuentran en funcionamiento de acuerdo con los lineamientos del programa; la identificación y
selección de 5.545 facilitadores/as; y la formulación y aprobación de 288 proyectos, los cuales cuentan con el acompañamiento del programa para lograr un eficaz desarrollo. Esto propició que 55.500
51ARG/12/010

"Apoyo al programa Primeros Años".
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familias participen en los proyectos; y se encuentren en funcionamiento 789 de espacios de apoyo
y sostén a la crianza. Asimismo, se han elaborado y distribuido 668.442 materiales de difusión y
comunicación social en apoyo a las familias y a las instituciones que trabajan con ellas. Se logró
construir entornos protectores y contenedores para el desarrollo infantil temprano con enfoque de
derechos humanos. Asimismo, se consolidó una red de recursos humanos, institucionales y comunitarios bajo una concepción integral del desarrollo infantil.
Por otra parte, y con el importante antecedente mencionado, el Proyecto ARG/16/01552 ha centrado
sus actividades en visitas de acompañamiento a la crianza en familias con hijos de hasta cuatro años
en condiciones de pobreza extrema y de vulnerabilidad, en localidades y barrios seleccionados en
todo el país. Además, a través de este proyecto se enfatizó el trabajo con las mujeres, su autoestima
y sus posibilidades de incursión en el mundo del trabajo y la formación.

6.2.2.5 Análisis de las contribuciones PNUD en el marco del Efecto 2
Las iniciativas tuvieron resultados positivos en la mejora de la situación del acceso a la población a
determinados servicios de salud. Los resultados fueron heterogéneos, pero se registraron algunos
avances importantes. Las iniciativas apoyadas por el PNUD ayudaron a mejorar el acceso y disponibilidad de los servicios de salud mediante la asistencia a los gobiernos de las provincias y al Ministerio de Salud Nacional. En campos como el de atención a primaria, los aportes al financiamiento y
agendas prioritarias involucraron a seis ministerios nacionales.
Por ejemplo, en el marco del proyecto ARG/14/003, se logró un importante aporte bajo el lema
“Sangre Segura” en todos los establecimientos provinciales mejorando el equipamiento del Centro
Regional de Hemoterapia, a tener un menor diagnóstico en cualquier lugar de la provincia con los
avances en la red de imágenes digitales, y a la accesibilidad a la diálisis para pacientes del norte de
Neuquén con la incorporación del equipamiento del Centro de Diálisis de Chos Malal recientemente
inaugurado. El resto de equipamiento incorporado, de baja y mediana complejidad, favorece a una
mejor calidad de atención en diferentes centros asistenciales.
A su vez, en el proyecto ARG/15/001, el cumplimiento total o parcial de las metas ha fortalecido los
procesos de generación de información, su producción, distribución y monitoreo entre los niveles
de atención, efectores y CAPS, fortaleciendo a su vez la articulación interinstitucional, mediante la
asistencia técnica y generación de canales de comunicación y flujo de información sanitaria y gestión
de los programas del Ministerio de Salud.
Se han hecho avances importantes hacia el logro de productos esperados, que varían según cada
programa. Sin embargo, se requiere, en un próximo período, dar respuesta a las situaciones que
aún requieran intervención por parte del Programa. Una parte importante de las organizaciones, así
como las dependencias públicas siguen presentando algún tipo de déficit de infraestructura o servicios básicos que deriva en una porción de casos que no pueden ser resueltos a través de la intervención de algunos programas. En el caso del ARG/12/009, referente a seguridad alimentaria, los
déficits alcanzan a un 25% de las organizaciones.

52ARG/16/015:

"Primeros años, acompañando la crianza. Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia".
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El PNUD permitió resolver, en muchos proyectos, situaciones referidas a la adquisición de medicamentos y equipamientos (según el programa), contribuyó a una mejor logística y a la comunicación
fluida entre el PNUD y otros interlocutores, permitiendo reducir algunas demoras e inconvenientes
de gestión.
6.2.2.6 Dificultades/obstáculos transversales de los proyectos ejecutados en el marco del Efecto 2
Dificultades con el sistema de administración de las provincias, debido a que el tribunal de
cuentas a este nivel jurisdiccional posee escasa familiaridad con las instituciones y metodologías de la cooperación internacional.
Demoras en la emisión de los certificados de IVA PNUD atento a la cantidad de documentación que debe acompañarse a la solicitud para poder justificar su emisión. Aunque dichas
demoras no perjudicaron el correcto desarrollo de las actividades programadas.
Por lo general, el grado de dificultad descrito en el punto anterior depende de la provincia,
la escala y el volumen de población destinataria de las acciones. En el caso de la Provincia
de Buenos Aires, por ejemplo -una de las que concentra mayor cantidad de población y un
amplio entramado de agencias y actores estatales-, resulta complejo trabajar de manera
articulada. Sin embargo, la verticalidad que caracteriza a algunos esquemas institucionales
favoreció un tipo de relación más fluida, al facilitar la toma de decisiones prescindiendo de
instancias intermedias que complejizan la operatividad y eficacia de las acciones.
Demora en el inicio de actividades, debido a las resistencias provinciales para implementar
acciones desde una perspectiva intersectorial e interjurisdiccional.
Resistencias a la Educación Sexual Integral y acceso a la Interrupción Legal de Embarazo de
acuerdo con marco normativo vigente, lo que dificultó el trabajo interjurisdiccional.
Demoras en el diseño de estrategias comunicacionales que involucren temas sensibles a
escala social (por ejemplo, embarazo adolescente).

6.2.2.7 Contribución de los socios y las alianzas al logro de los resultados
En líneas generales, las alianzas han tenido impactos positivos y, por lo tanto, algún grado de eficacia
sobre todo en lo que refiere a los aspectos de coordinación, logística y asesoría, permitiendo que
las adquisiciones sean más ágiles.
En el caso del proyecto ARG/13/007, se observa que hubo una alianza efectiva en la que la UFI-S
contribuyó con la administración de los proyectos con financiamiento externo, como así también
colaboración en la elaboración del anteproyecto de presupuesto nacional 2018-2020, en el 2016 se
aprobó y presentó el Plan de capacitación UFI-S 2016/2017; coordinación de 27 y 28 reuniones en
el 2016 y 2017 respectivamente de la Mesa de Sistemas de Información durante el 2017, lo que
permitió fortalecer el análisis y coordinación de los sistemas de información de los diversos proyectos y programas de cartera.
En determinados casos, las alianzas construidas resultaron ser moderadamente insatisfactorias. Así
se expresó en el proyecto ARG/14/003, donde los inconvenientes internos en la gestión del Proyecto
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y la situación contextual de la provincia dieron por resultado el estancamiento total de las actividades planificadas. Específicamente, se identificaron como factores obstaculizadores el éxodo de personal de asistencia técnica dentro de la propia unidad de ejecución (Subsecretaría de Salud), la conflictividad gremial y el cambio de estructura orgánica dentro de la unidad. Estos factores se manifestaron con mayor fuerza durante el segundo semestre de 2017, por lo que es de esperar que, ante
el cese del conflicto gremial y la eventual adaptación a la nueva estructura, las actividades contempladas por el proyecto retomen su curso.

6.2.3 EFICIENCIA
Entendiendo por eficiencia el grado en que los insumos o recursos materiales, humanos y económicos han sido convertidos en resultados de la forma más adecuada en el contexto en que se desarrolla
el Programa País 2016-2020, es importante destacar que con los recursos asignados a los Proyectos
del Efecto 2 (que significan el 92% de la cartera de Proyectos) el PNUD colaboró en: a) garantizar la
seguridad alimentaria a más de 200.000 personas al año (desde 2005), 210.630 personas en 2018,
a través del fortalecimiento de 1.182 centros comunitarios gestionados por 682 organizaciones comunitarias distribuidas en 21 provincias argentinas, 80 de las cuales brindan servicios de cuidado de
calidad; b) el desarrollo temprano de niños/as en situación de vulnerabilidad a través del fortalecimiento de capacidades de 55.000 familias en las prácticas de crianza alcanzando cobertura en 147
localidades de 19 provincias; c) el acceso a más de 15 millones de personas de 0 a 64 años, sin seguro
de salud a prestaciones de programas (6.861.593 niños/as y adolescentes de 0 a 19 años, 4.113.990
mujeres, 4.021.195 hombres) y 3.250.000 personas de 0 a 64 años sin seguro de salud y con probabilidad de sufrir una enfermedad crónica no transmisible fueron empadronadas y atendidas.

6.2.3.1 Planificación y sistema de monitoreo
Hubo amplia coincidencia entre los actores clave entrevistados, tanto de PNUD como de las contrapartes nacionales y del SNU, acerca de los aportes del PNUD respecto a la planificación y control de
gestión, que se podrían sintetizar en: a) dotar a los proyectos de estándares de calidad, al proveer
mecanismos de control de gestión y transparencia en la ejecución de los proyectos, basados en los
principios de eficiencia y rendición de cuentas; b) agilizar y flexibilizar el manejo operativo-administrativo de proyectos; c) movilizar y transferir experiencias y conocimientos desde otros programas
de la región y d) apoyar la construcción de indicadores de desempeño y la sistematización de las
experiencias.
En este sentido, si bien los entrevistados valoraron positivamente contar con sistemas de indicadores que faciliten el monitoreo de los proyectos, algunos de ellos han considerado que se requiere
más eficiencia en el uso de los recursos del SNU, y analizar sus resultados en términos de logros
efectivos para las poblaciones destinatarias de los proyectos. Así, algunos entrevistados han opinado que la eficiencia en la gestión de los recursos no siempre va de la mano de una ejecución
presupuestaria asignada en su totalidad a lo planificado, dependiendo de las decisiones políticas
que afectan a los proyectos. Los entrevistados han opinado que la participación de PNUD ha permitido la continuidad en las políticas más allá de los cambios de gobierno. En el área de salud, la estabilidad (continuidad) alcanzada en los proyectos permitió avanzar en la ampliación de los mismos,
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tanto en su cobertura territorial (escalamiento) y como en términos de grupos poblacionales, por
ejemplo, incorporando grupos que han sido históricamente desatendidos por la salud pública, como
los varones adultos.
La mayoría de los documentos de proyecto asociados al EFECTO 2 (11/12, 92%) hacen referencia a
informes de diagnóstico, monitoreo y/o procesos de evaluación; en ocho de los doce proyectos
(66%) han desencadenado ajustes o adecuaciones en función de los resultados identificados. El
equipo técnico del clúster del PNUD efectúa un monitoreo y seguimiento de los proyectos y respalda
una gestión adaptativa. La gestión adaptativa podría ser incorporada al diseño de la implementación
como refuerzo al federalismo, a fin de favorecer la mejor gestión local, con la adaptación de las
metodologías de monitoreo a las existentes a nivel local, teniendo una línea de base mínima respecto al seguimiento y características específicas por provincia.
Aun cuando no siempre se han alcanzado los resultados esperados, en general los documentos expresan la importancia de contar con un marco de evaluación para realizar ajustes a tiempo y asegurar la calidad de los resultados. Distintos funcionarios de la Cancillería han manifestado la voluntad
de que se evalúen en profundidad los proyectos conjuntos con PNUD y sus lecciones aprendidas. Se
ha expresado tanto en las entrevistas y como en los documentos revisados la inquietud de la Cancillería respecto a la necesidad de crear un programa conjunto más coherente y con posibilidades de
ser monitoreado en sus resultados parciales, utilizando en profundidad las herramientas tanto del
PNUD como del estado nacional. Asimismo, se ha insistido en la necesidad que sea prevista desde
el diseño una estrategia de salida con sus respectivos indicadores por proyecto y por programa, en
caso de que se pudiera arribar a una instancia de programas sectoriales (como en el caso de salud).

6.2.3.2 Calidad del diseño de los proyectos, productos y efecto
Como se ha señalado en el análisis del Efecto 1, se valoran positivamente las instancias formales de
cooperación y trabajo conjunto inter-área transversal en la Oficina País de PNUD Argentina, así
como los espacios de articulación entre programas y los proyectos inter-clúster. Como se ha señalado, estas instancias permiten compartir información de manera tal que todas las áreas estén en
conocimiento del trabajo realizado por las demás áreas, potenciando la gestión de los proyectos
para lograr los efectos esperados. En este sentido, es que se ha destacó la instancia de PAC y prePAC para la participación inter-clúster en el proceso de diseño y aprobación de proyectos.
Se han identificado obstáculos en la gestión de proyectos y en el logro de las metas. Respecto de
aquellos asociados a la ejecución de los proyectos, se mencionaron retrasos asociados a los cambios
en la estructura del Ministerio de Salud de la Nación53, inconvenientes administrativos vinculados a
procesos de gestión interinstitucional y dificultades en la comunicación entre actores nacionales. En
este sentido, según la opinión de algunos entrevistados de la contraparte nacional, se logró avanzar
más en materia de transparencia que de eficiencia. Asimismo, se mencionó a "la devaluación y a la
especulación financiera" entre los obstáculos que afectaron la ejecución de proyectos. Vinculados
con PNUD, algunos/as entrevistados/as han opinado que sería útil simplificar algunos procesos administrativos, por ej., el uso de firma electrónica para “despapelizar” las gestiones.

53

Ver ítem 2.3 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
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Al igual que con el Efecto 1, se puede hacer un balance preliminar de los avances y los grados alcanzados siguiendo las mismas dinámicas que las propuestas con el efecto anterior y que se ilustran en
la tabla a continuación54.
Sobre un total de 42 productos y 112 indicadores, puede decirse que se han evaluado como alcanzados un 66% de los mismos, mientras que un 18% han sido alcanzados en forma parcial. Un 16%
no han sido alcanzados, completando un panorama de progresos.
Metas
N° Proyecto

Producto

Objetivo/Metas

ARG/08/022. Fortalecimiento de la Gestión del
Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires

18

ARG/11/011. Apoyo al
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud de la
Provincia de Buenos Aires
ARG/13/005. Programa
de Gobernanza y Gestión
en Salud
ARG/13/007. Programa
de Consolidación de la
Gestión Centralizada en
Salud
ARG/14/003. Innovaciones en la red asistencial
para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la
atención sanitaria en el
sistema público de la salud de la Provincia de Neuquén
ARG/15/001. Consolidación del modelo de atención primaria de la salud a
través de la provisión y
dispensa de medicamentos esenciales -Proyectos
financiados organismos
Multilaterales Regionales
ARG/16/006. Apoyo al
Plan Estratégico para Garantizar una Vida Sana y
Promover el Bienestar de
toda la población de la
Provincia de Buenos Aires,
en todas las etapas de su
ciclo de vida (2016/2019)

Alcanzada

Parcialmente
alcanzada

No alcanzada

No se informa

29

25

4

0

0

10

32

20

5

7

0

2

N/C

1

0

0

0

1

N/C

1

0

0

0

3

9

4

0

5

0

1

N/C

0

1

0

0

1

4

1

3

0

0

54Para

los 14 productos del Efecto 2, se ha excluido solamente un proyecto que no pudo ser ajustado a este modelo de
evaluación y es el proyecto ARG/15/006. “Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud la Provincia de
Santiago del Estero”.
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Metas
N° Proyecto

Producto

Objetivo/Metas

1

Alcanzada

Parcialmente
alcanzada

No alcanzada

No se informa

9

3

655

0

0

1

N/C

0

1

0

0

3

16

14

2

0

0

ARG/16/015.
Primeros
años acompañando la
crianza, apoyo al Plan Nacional de primera infancia.

1

13

6

0

7

0

Resumen

42

112

75

22

19

0

ARG/17/011. Apoyo al
Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en
la Adolescencia.
ARG/12/009. Abordaje comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentario
ARG/12/010. Programa
Nacional de Desarrollo Infantil

6.2.3.3 Contribución del PNUD para el logro de los productos/efecto
Se destacó el rol del PNUD como articulador y facilitador entre áreas de gobierno y entre agencias;
en la producción y difusión de información y en su capacidad para convocar actores con diferentes
intereses en una mesa de trabajo. Se ha mencionado la importancia de este rol articulador ante los
frecuentes cambios de gobierno que ocurren a nivel nacional.
Asimismo, los entrevistados han opinado que la participación de PNUD ha permitido tener continuidad en las políticas más allá de los cambios de gobierno. En el área de salud, la estabilidad (continuidad) alcanzada en los proyectos permitió avanzar en la ampliación de los proyectos, tanto en su
cobertura territorial (escalamiento) y como en términos de grupos poblacionales, por ejemplo, incorporando grupos que han sido históricamente desatendidos por la salud pública, como los varones adultos.
Respecto del modo de trabajo, los entrevistados han destacado el aporte de PNUD para la ejecución
articulada entre organismos del Estado y de la sociedad civil. A modo de ejemplo, se ha mencionado
el carácter innovador del Proyecto: "Apoyo a la política alimentaria y fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias" por su ejecución articulada entre Desarrollo Social, Salud y Educación, en
alianza con ONG, destacando el rol de organizaciones religiosas de diferentes credos, así como la
adopción de los ODS y su énfasis en la perspectiva de género.
En cuanto a las acciones de monitoreo, se destaca el apoyo técnico del equipo de PNUD respecto a
la incorporación de preguntas específicas sobre el estado de avance de las acciones para la igualdad
de género en el marco de cada proyecto, en las herramientas de monitoreo utilizadas.

55Ha

sido señalado en la evaluación del proyecto, como “se puede alcanzar” y aquí se homologa a parcialmente alcanzado.
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6.2.3.4 Comunicación entre los actores involucrados.
Acerca del rol de los organismos del SNU involucrados en la ejecución de proyectos, se destaca el
rol de UNFPA en el Proyecto ARG17/00156, donde proporciona apoyo técnico para la implementación de la teoría del cambio y el desarrollo de capacidades institucionales y de UNICEF en la estrategia de apoyo y alianza con el sector privado. Se ha destacado en este sentido que en el Estado
Argentino no hay estructuras o mecanismos (propios) que promuevan la intersectorialidad.
Asimismo, destaca el fortalecimiento de la política comunicacional relativa a la difusión de resultados, especialmente a través de las redes sociales (en particular Twitter y Facebook), lo cual ha permitido:
●

favorecer la capitalización de los logros alcanzados a través de los programas

●

generar un aporte a los supervisores corporativos y

●

promover la democratización de la información relativa a las intervenciones

6.2.4 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad mide el grado en el que se dan las condiciones sociales, económicas, políticas,
institucionales de los socios nacionales para mantener, manejar y asegurar los resultados de los
proyectos.

6.2.4.1 Continuidad de los resultados obtenidos
Es importante destacar que la continuidad de resultados obtenidos se relaciona con las iniciativas
que son institucionalizadas desde el Estado, a través de Planes Nacionales y programas a escala
provincial. Tal es el caso del Proyecto ARG/12/00957, cuya sostenibilidad se basa en el abordaje comunitario. Este tipo de estrategia ha arbitrado todos los medios administrativos y de gestión necesarios, a fin de asegurar la regularidad del servicio alimentario brindado por las organizaciones comunitarias.
Las iniciativas tuvieron resultados positivos en la mejora de la situación del acceso a la población a
servicios de salud de alta complejidad a través de las mejoras de redes de atención, desde la atención primaria hasta los centros de alta complejidad, generando software compartido por los especialistas, agilizando la atención en la PBA o la mejora de los sistemas de inventario en la Provincia
de Santiago del Estero. Los resultados a nivel nacional fueron más heterogéneos dado que se habla
de una cartera de gran magnitud donde están los principales programas de atención primaria de la
salud y muchas nuevas iniciativas como el ENIA demoradas por el social.
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Proyecto ARG17/001 “Apoyo al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”.
qARG/12/009: "Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias (Abordaje Comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria").
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De todas formas, se registraron algunos avances importantes como la incorporación de la perspectiva de género a los programas (en conjunto con otras agencias del SNU), la mejora en el acceso de
medicamentos como los de sida en tiempo y forma, independiente.

6.2.4.2 Marco normativo y regulatorio
Existe un marco normativo para cada uno de los proyectos de salud y se está iniciando un marco
programático para el conjunto de los proyectos. En los casos de los programas de seguridad alimentaria ejecutados a través de la sociedad civil, a pesar de la continuidad (vigente desde la crisis del
2001), no existe un marco normativo específico, aunque la Dirección correspondiente en el Ministerio de Desarrollo Social tiene un esquema normativo que puede ser visto como un “paraguas”.
En el caso del Programa Nacional de ESI se incluye en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo
No Intencional en la Adolescencia, acción intersectorial coordinada por la SENNAF en la que participan los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social y la Fundación CIPPEC. Existe una resolución específica del Ministerio de Educación -la Resolución 322/17 del Consejo Federal de Educación-, la cual aprueba la campaña nacional sobre embarazo no intencional en la adolescencia a cargo
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Los programas de salud provinciales están incorporados a un marco normativo, a través de proyectos de ley. En el caso de Santiago del Estero, que daría un marco específico a la continuidad de una
unidad ejecutora muy exitosa en el ahorro de costos de compras de medicamentos y en el ordenamiento de inventario de farmacia y equipamiento del área de salud de la Provincial. En el cuanto a
la Provincia de Buenos Aires, el proyecto apoyado por PNUD está integrado a la normativa de atención primaria de la salud y de redes de distintos niveles de atención. De esta manera se logra institucionalizar el logro de los resultados alcanzados.

6.2.4.3 Estrategia de sostenibilidad fortalecimiento de las capacidades de los socios
Un aspecto transversal a los distintos proyectos contenidos en el Efecto 2, es que su sostenibilidad
es consensuada previamente con el socio principal, inclusive en aquellos casos en que se ha desarrollado como política piloto. Cuando se trata de proyectos a escala nacional, la firma de convenios
entre provincias –generalmente como un acuerdo de cooperación- actúa como mecanismo para
garantizar la sostenibilidad.
En el marco de las acciones y estrategias implementadas por PNUD Argentina en los programas
referidos al Efecto 2, su sostenibilidad se expresa principalmente a través de recursos humanos capacitados y procesos específicos consolidados; aspectos que, a su vez, se traducen en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la consolidación de las mejoras de gestión.
A modo de ejemplo, la capacitación de recursos humanos se tradujo, en determinadas circunstancias, en la contratación de personal de planta en instituciones de salud, lo que ha garantizado la
transferencia de conocimientos de modo sostenible. En este sentido, se puede mencionar la contratación de promotores de hemodonación incluidos dentro de la nómina de personal de planta del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (proyecto ARG/08/022), permitiendo la permanencia en su labor de promoción sobre la importancia de la donación de sangre. Asimismo, en lo
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que respecta a la consolidación de procesos de gestión, la generación de sistemas de información
confiable y oportuna ha tendido a favorecer el proceso de toma de decisiones y la capacitación de
los diversos actores involucrados en el sistema sanitario provincial y nacional. En este punto, por
ejemplo, se destaca el Proyecto ARG/13/00758, cuyo beneficiario principal fue el Ministerio de Salud
de la Nación, a través de la Secretaría de Coordinación. Este programa apuntó a mejorar la eficacia
y transparencia administrativa y financiera del Ministerio, lo que se manifestó en la definición de
nuevas directrices plasmadas en la Ley de Presupuesto para los próximos años de política sectorial.
Adicionalmente, en lo que respecta a los Informes Financieros del PNUD, se lograron optimizar los
tiempos para conseguir un adecuado funcionamiento referido a la acreditación de anticipos, posibilitando el correcto manejo del flujo financiero. Por otro lado, las inversiones en obras y equipamiento llevadas a cabo con asistencia del PNUD han constituido el soporte material que garantiza
en el tiempo el adecuado funcionamiento del sistema público y una respuesta a la demanda de
atención en espacios físicos adecuados.

6.2.4.4 Buenas prácticas en el diseño de futuros programas y proyectos
La implementación de los diferentes proyectos del Efecto 2, arroja algunos ejemplos de buenas
prácticas que podrían permitir la replicabilidad, especialmente en otras provincias del territorio nacional.
En términos de sostenibilidad, en el marco del Proyecto ARG/16/006 el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires se ha comprometido a reforzar la capacitación a fin de maximizar los
resultados obtenidos, así como profundizar la transferencia de habilidades al personal médico del
Hospital Regional. También se destaca la formalización del convenio con la Fundación del Hospital
de Pediatría J. Garrahan a fin de desarrollar el Plan Materno Infantil Fase III.
Como ya se ha señalado, en su rol de articulador el PNUD convoca mesas de trabajo con distintas
áreas de gobierno de la sociedad civil con el objetivo de articular acciones relacionadas al logro de
los ODS. Un ejemplo de esta capacidad de articulación es el proyecto “Primeros Años”
(ARG/12/010), plataforma que convoca entre ocho y nueve ministerios que lograron trabajar de
manera sostenida articulando sus acciones.
La Oficina País logró consolidar diversos mecanismos para brindar el acompañamiento requerido
por proyectos de implementación nacional. El desarrollo de capacidades a través de capacitaciones
y asistencias técnicas es un valor agregado del PNUD reconocido por las contrapartes, que requirió
una gran coordinación entre las áreas de operaciones y el programa. El PNUD brinda un servicio de
mayor calidad cuando agrega acciones de desarrollo de capacidades adicionales a las de control de
la gestión. En este sentido, se generan las instancias de apropiación necesarias para garantizar la
sostenibilidad.
Otro ejemplo de los buenos niveles de apropiación es el proyecto ARG/12/009 (citado anteriormente) en el cual se evidencian niveles de apropiación muy elevados principalmente entre las orga-
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Proyecto ARG/13/007 “Programa de Consolidación de la gestión centralizada en Salud”.
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nizaciones de la sociedad civil. El proyecto prevé distintos niveles de gobernanza por lo cual se organizan anualmente reuniones entre las contrapartes locales y el PNUD con el propósito de analizar
los resultados y reflexionar sobre los resultados logrados. Esa capacidad de articulación se puede
considerar como un valor agregado del PNUD a la hora de construir espacios de convergencia y
articulación.
Es importante señalar que sería conveniente fortalecer las instancias de comunicación en cada iniciativa para posicionar las acciones de comunicación, para contribuir a la difusión y apropiación de
los logros por parte de los beneficiarios.

6.2.5 TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
Los proyectos analizados, en referencia al Efecto 2, tienen como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una
perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados. Por lo tanto, el enfoque de género resulta ser integral en las acciones de los proyectos y debería reflejarse en los resultados de cada uno de ellos. Sin embargo, dado su carácter transversal y modos de implementación
(principalmente a través de capacitaciones), resulta difícil precisar su impacto, dada la ausencia de
indicadores concretos.
El PNUD ha contribuido a transversalizar el enfoque de género a través de recomendaciones específicas a los proyectos durante su diseño; el acompañamiento en la implementación y finalmente a
través de las instancias de evaluación y monitoreo. En algunos casos se pudieron realizar asistencias
técnicas específicas, con desarrollo de herramientas para los proyectos o se brindaron capacitaciones para el desarrollo de capacidades sobre la temática de género. Podemos afirmar que, desde el
inicio del ciclo del proyecto, se trabaja para incluir la perspectiva de géneros, en términos de condiciones de igualdad, en cada momento/etapa de la planificación, implementación y evaluación de
cada proyecto.
Podemos afirmar que uno de los grandes retos sería poder transversalizar enfoques y trabajar para
que eso esté presente en proyectos y programas. Según también lo mencionado en el CPD, trabajar
para lograr la transversalización del enfoque de igualdad de género en los procesos de formación y
desarrollo de capacidades de funcionarios/as responsables del diseño y la implementación de políticas, programas y proyectos es un objetivo central del PNUD en Argentina, favoreciendo que las
necesidades, intereses y problemáticas diferenciales entre hombres y mujeres sean tenidos en
cuenta en los programas y proyectos para reducir las desigualdades de género. El equipo técnico
del PNUD tanto del clúster como de género ha bregado por una desagregación de información por
hombres y mujeres de beneficiarios/as para contar con un registro diferencial tanto del acceso a las
políticas como en los procesos de evaluación de impacto, se trabajó a nivel de las unidades ejecutoras en la necesidad de incorporar variables de género en los mapas del Estado, en los diagnósticos
organizacionales y en los sistemas de información para la gestión, con el objetivo de contar con
herramientas sobre la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas en un sentido amplio, mayor al análisis por proyectos.
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Al igual que con los proyectos del Efecto 1, no hubo un criterio uniforme de promoción de la inclusión de enfoques de género. Esto no implica que estuviera ausente o que no hubiera avances importantes. Pero, en líneas generales, se observa que no todos los proyectos cuentan con líneas de
base de género ni indicadores cuantitativos o cualitativos que permitan medir avances en igualdad
de género.
En términos de políticas públicas se pudo integrar el eje de géneros, articulando con distintas instituciones públicas e inclusive convocando a sindicatos para acciones específicas vinculadas al mundo
del trabajo. En alianza con la Fundación UOCRA, el PNUD y la OIT han contribuido a fortalecer capacidades de sindicatos para la promoción de la igualdad a través de cursos de formación sobre masculinidades para delegados/as y de un curso de formación de formadores/as.
Por ejemplo, uno de los desafíos del Proyecto "Apoyo al programa Primeros Años" (ARG/12/010)
fue consolidar la estrategia de transversalización de género que comenzó a gestarse durante la primera etapa, como también la misma estrategia del proyecto abarca la inclusión de la perspectiva
de género para contribuir al logro de una mayor democratización en las responsabilidades domésticas y en la crianza y para promover desde la infancia nuevas relaciones sociales entre mujeres y
varones. Se apunta a la construcción de una real igualdad de oportunidades y trato entre varones y
mujeres y, de este modo a una sociedad más justa y equitativa.
Como se ha mencionado anteriormente el aporte del PNUD es relevante en la implementación de
los proyectos en la temática de género, por ejemplo, en el documento de proyecto “Primeros Años”
(ARG/12/001) se menciona en el apartado “Participación PNUD” lo siguiente: El PNUD cuenta con
conocimientos, metodologías, herramientas técnicas y recursos humanos capacitados (…) para introducir en los mismos tanto la perspectiva de Género como el Enfoque de Derechos Humanos. (…)
Por otra parte PNUD cuenta con la capacidad de brindar asistencia en las actividades de capacitación
desde el área de Transversalización del Enfoque de Género, Derechos humanos y diversidad.
Las actividades previstas por los proyectos proveen la transversalidad de género como por ejemplo
en el proyecto “Primeros Años II” (ARG/16/015), Intervención con las Familias incorporando el enfoque de género: Se contará con un grupo de Facilitadores y Facilitadoras que establecerán, a través
de visitas, contacto directo con las Familias cuyos derechos han sido vulnerados, de localidades previamente seleccionadas en el seguimiento, acompañamiento, detección y eventual derivación de
problemáticas asociadas a las y los pequeños.
En relación con la Igualdad de género el proyecto busca contribuir sensiblemente al logro de ésta y
el empoderamiento de la mujer al abordar una problemática que afecta profundamente diferencial
a hombres y mujeres como lo es el embarazo adolescente no intencional (EANI). Promover la igualdad de género y desafiar las normas de género perjudiciales a través de la educación sexual integral
(ESI) y asegurar la educación continua de las adolescentes embarazadas y que ya son madres contribuye al empoderamiento de las jóvenes (ODS 4 y 5); la enseñanza y promoción de la igualdad de
género en la escuela contribuye a cambiar las normas sociales y de género, lo que a largo plazo
conduce a crear una sociedad más igualitaria (ODS 5 y 10); la enseñanza y promoción de la igualdad
de género en la escuela reducirá la violencia de género en la escuela y la violencia de género en
general dentro de la sociedad, cambiando a largo plazo las normas sociales de género perjudiciales
(ODS 5).
Los otros proyectos con puntaje menores lograron generar un “Espacio de Género” por diversos
programas del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Protección Social
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y de Justicia y Derechos Humanos liderado por Primeros Años, elaborar un manual sobre Género e
Infancia, cursos y seminario y además se promovió que las planificaciones y los PPL integrarán la
mirada de género, como es el caso del Proyecto "Apoyo al programa Primeros Años".
Se pone énfasis a lo fundamental que es trabajar desde el diseño de las propuestas proyectuales,
incorporando las perspectivas de géneros planteando también la construcción de espacios igualitarios para la toma de decisiones y en última instancia en la distribución de los recursos económicos.
En este sentido los mejores resultados se obtienen cuando hay una asignación específica de recursos
financieros y humanos para la promoción de la igualdad de género en los proyectos, lo que depende,
en buena medida, de la voluntad de los gobiernos y no necesariamente se logra en el análisis de
recursos financieros y humanos necesarios. Si bien hay muy buena articulación entre los equipos de
trabajo y los oficiales de proyecto, podemos afirmar que sería oportuno incorporar perfiles más
especializados en las temáticas y que inclusive puedan hacer las recomendaciones necesarias en
cada etapa del ciclo del proyecto.

6.2.5.1 Iniciativas estratégicas de género: Gender Equality Seal and Gender Marker - Efecto 2
En este apartado nos enfocamos en la herramienta del Gender Marker, que califica los proyectos
de 0 a 3 si invierten en género. Se aplica esta herramienta a los proyectos pertenecientes al Efecto
2, estableciendo el grado en que refleja la transversalización de género en la formulación del proyecto y en la implementación: con puntaje “0”, cuando el proyecto “no contribuye a la equidad de
género”, y puntaje “3”, cuando “la equidad de género y/o el empoderamiento de la mujer son los
objetivos primarios y explícitos del proyecto.
En las instancias de evaluación se elaboraron algunas herramientas para analizar si las acciones establecidas en el marco del proyecto para promover la igualdad de género se están realizando o no
y cuáles fueron los obstáculos encontrados y poder plantear acciones para la mejora. Mencionamos
las herramientas, Social and Environmental Standards, SES, que se usan desde 2015, es un checklist
de preguntas sobre los derechos humanos, género y ambiente. En términos de evaluación se puede
afirmar que el enfoque de género se incorpora y se exige para el conjunto de los proyectos.
Todos los proyectos analizados del Efecto 2, apuntan a las garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de
género y con especial atención a los grupos más discriminados, propio del efecto analizado, por lo
cual se considera fundamental trabajar desde el diseño de las propuestas proyectuales, incorporando las perspectivas de géneros planteando también la construcción de espacios igualitarios para
la toma de decisiones
La puntación de los proyectos correspondiente al Efecto 2 varía entre 1 y 3, entre ellos la mayoría
con valor 1, lo que nos demuestra que los proyectos analizados carecen de instrumentos que promuevan la equidad de género de manera directa o lo hacen de forma limitada.
Existen proyectos que consideran el enfoque transversal de género en todas las actividades del proyecto tales como actividades de difusión; procesos de capacitación; en comisiones técnicas de trabajo para la elaboración de anteproyectos de ley y metas e indicadores (ARG/16/006 Plan estratégico para garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la población de la Provincia de
Buenos Aires). El marco de resultados incluye productos y actividades que responden específica-

82

mente a este análisis de género con indicadores que miden y monitorean los resultados que contribuyen a la igualdad de género. Entre las acciones previstas en el plan de trabajo plurianual del proyecto mencionamos: la puesta en funcionamiento de Centros de Testeo para HIV incorporando los
enfoques de diversidad y género, y el Sistema de Vigilancia de la Morbimortalidad Materna e Infantil
incorporando el enfoque de género y Sistema de los derechos de las mujeres.
El proyecto con más alto puntaje (3) es el proyecto con el Objetivo General de disminuir el número
de embarazos no intencionales en la adolescencia en Argentina (Proyecto ARG/17/011: "Apoyo al
Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia").

6.2.6 COOPERACIÓN SUR- SUR
En base al análisis de los documentos y las entrevistas realizadas se observa que las posibilidades de
Cooperación Sur-Sur (CSS) no han sido aprovechadas, más allá de las acciones propias del FOAR. Si
bien los entrevistados han destacado que el PNUD tiene una experiencia acumulada por su cartera
global de proyectos para replicar iniciativas exitosas y favorecer este intercambio, esa fortaleza no
es utilizada en su potencial. Como lo han realizado en algunos proyectos, se podría incluir la identificación y gestión de CSS como parte de las estrategias de intervención y gestión del conocimiento
de los proyectos de desarrollo.
EL potencial del PNUD para reforzar los esfuerzos del país en términos de cooperación sur -sur
podría convertirse en una línea de acción específica y con respaldo entre proyectos PNUD de diversos países de la región.
Durante el desarrollo de la presente evaluación tuvo lugar la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur- Sur, Plan de Acción de Buenos Aires / PABA + 40 entre el 20 y 22 de
marzo de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo una enorme repercusión de público a nivel
nacional e internacional, movilizando también a pensadores y decisores de la Cooperación Sur-Sur.
Si bien esta iniciativa se ubica fuera del marco temporal comprendido en esta evaluación, el involucramiento del PNUD en la organización de PABA+40 permite proyectar una oportunidad para la
asistencia y promoción de iniciativas CSS con apoyo de la Oficina País. En tal caso, el rol del organismo debiera estar orientado a asistir a la propia estrategia del gobierno en CSS, apoyándose en la
Cancillería a través de un programa específico.

7. COMUNICACIÓN DEL EFECTO 1 Y 2
Resulta importante considerar la utilización de la comunicación como una herramienta para posicionar al PNUD estratégicamente teniendo en cuenta el potencial que tiene en relación con la participación de distintos actores y en facilitar debates públicos. En este sentido, se notifican avances
en el uso de distintas redes sociales para la visibilización del trabajo como también la utilización de
distintos medios visuales y escritos. A pesar de esto aparece como un punto crítico lo que refiere a la coordinación con las estrategias de comunicación con áreas de gobierno, ya que sucede que los canales de
comunicación para llegar a aquellos que influyen en la definición de políticas públicas no son tan
fluidos y muchos de los proyectos no se visualizan como parte de acciones del PNUD.
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Existe un activo centro de prensa del PNUD que difunde las noticias de la oficina país, sin embargo,
se requiere una mayor articulación con las contrapartes a fin de incrementar la visibilidad e intercambiar enlaces con áreas de gobierno nacionales y provinciales.

TABLA DE CALIFICACIÓN
Efecto
Efecto 1: para el 2020, el país habrá implementado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de la economía,
generando valor agregado y fomentando
un uso sostenible de los recursos naturales,
mediante la incorporación de Ciencia y Tecnología y potenciando nuevos desarrollos
productivos como emprendimientos culturales.

Criterios
Relevancia
Eficacia
Eficiencia
Sostenibilidad

Calificación
Relevante (R)
Satisfactoria (S)
Altamente Satisfactoria (AS)
Probable (P)

Efecto
Efecto 2: para 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del
acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con
especial atención a los grupos más discriminados.

Criterios
Relevancia
Eficacia
Eficiencia
Sostenibilidad

Calificación
Relevante (R)
Altamente Satisfactoria (AS)
Altamente satisfactoria (AS)
Moderadamente Probable
(MP)
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8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
8.1 Lecciones aprendidas en el abordaje metodológico de la evaluación
En cuanto al abordaje metodológico, es importante destacar lo señalado por los Asociados en
cuanto a que existe una brecha entre la valoración de la contribución del PNUD y la descripción de
los resultados de políticas llevadas adelante por los Asociados en la Implementación, pues en un
contexto de crisis económica, los resultados de la Contribución de PNUD quedan desdibujados en
algunos proyectos. Al respecto se ha propuesto la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos para la variable "contribución de PNUD" relacionados con por ejemplo: la generación de
alianzas y nuevos actores involucrados; la diversificación de fuentes de financiamiento; el tiempo
de ejecución de procesos clave de cada proyecto; la transparencia y calidad de gestión en virtud de
resultados de auditorías; los indicadores transversales para la creación de capacidad institucional y
las experiencias previas. También se ha propuesto la elaboración de una matriz, que permita extraer
valores contrastables con proyectos que no cuenten con la asistencia del PNUD.

8.2 Ventajas comparativas del PNUD
Tanto en las entrevistas realizadas como en la documentación analizada, los actores (las/los funcionarios/as gubernamentales y del SNU) destacan el rol de liderazgo institucional del PNUD, reconocido por brindar aportes relevantes en asesoría de políticas y transferencia de conocimientos al país,
pues históricamente ha operado con sus posibilidades de proyección internacional de las experiencias que se desarrollan en el marco de su programa, actuando como un potencial banco de conocimientos.
La imagen pública es la de un socio confiable para convocar, articular y reunir partes interesadas en
todos los niveles en tanto se reconoce su neutralidad política contra actores con problemas de confianza mutua. Estos atributos convierten a la Oficina local en un jugador fuerte en el apoyo a temas
transversales, como la incorporación del enfoque de género, derechos humanos y sostenibilidad
ambiental en sus proyectos y programas con capacidad para la recopilación de conocimientos y experiencias en buenas prácticas que impactan en la posibilidad de escalabilidad y replicabilidad.
Asimismo, es una ventaja comparativa destacada la experiencia técnica del PNUD para integrar las
tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) en el diseño e implementación de políticas y programas y de generar evidencia empírica del ciclo de políticas públicas a partir
de evaluaciones independientes. A su vez la utilización de los Estándares Sociales y Ambientales
(SES) utilizada desde 2015 ha permitido identificar situaciones de riesgo para la población y/o el
ambiente. Este reconocimiento, sumado a la flexibilidad de su marco normativo para la ejecución
de operaciones que son sumamente complejas con la normativa del sector público nacional y provincial es una de las ventajas vertebrales del PNUD y le permite incidir utilizando su propio marco
de referencia de políticas (como CPD por período) tanto con la sociedad civil y sus organizaciones,
como con el sector privado (empresas y sus organizaciones de segundo nivel) y con todos los niveles
del sector público. Este marco normativo incluye, por un lado, métodos de gestión estandarizados,
sistemáticos y eficientes que garantizan imparcialidad, transparencia y responsabilidad, fácilmente
exponibles frente a la opinión pública. En este sentido, aporta ventajas en las modalidades de contratación de consultores, sin generar relaciones de dependencia con el Estado, con estándares de
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calidad referenciados a las directrices de las Naciones Unidas y en contrataciones, incluidas exenciones fiscales y colaboración en licitaciones internacionales, acortando los plazos y ofreciendo confianza y normas a posibles proveedores nacionales e internacionales como así también el seguimiento a compromisos internacionales y posibilidad de movilizar fondos relativos a esos compromisos.
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Efecto

Conclusiones

Lecciones aprendidas

Recomendaciones

El PNUD, en su calidad de socio
estratégico, ha promovido la implementación de la Agenda 2030
en Argentina, a partir del fortalecimiento de políticas y de su
apropiación por parte de las/los
funcionarios/as de gobierno, en
particular los decisores de políticas públicas.

-La formulación de metas e indicadores pertinentes, junto con
una adecuada estimación presupuestaria y de los tiempos administrativos contribuye a alcanzar
los resultados esperados.

En cuanto a la intervención técnica del PNUD:

Dado el nivel de los actuales
desafíos en el marco de la
Agenda 2030, se requieren esfuerzos de mayor escala para
asegurar el logro de los ODS.

Generales

-Los fondos TRAC han tenido un
impacto especialmente positivo,
redundado en una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
-El enfoque integral en la gestión
de proyectos permite mejorar
los resultados alcanzados en
cada una de las tres áreas que
componen la agenda hacia el
2030.

-Desarrollar una TOC clara para el
nuevo Programa País, que refleje
la integración y el fortalecimiento
de las sinergias intersectoriales,
promoviendo el uso de la cooperación Sur-Sur y haciendo un mejor uso de las lecciones aprendidas
y las experiencias de las agencias
de la ONU
-Adoptar un rol más activo para la
transferencia de conocimientos
entre los asociados en la implementación, a partir del diálogo
con otras Oficina País. Movilizar
recursos para el intercambio de
buenas prácticas internacionales
que puedan potenciar los resultados de los proyectos a partir de acciones desde la Cooperación SurSur.
-Promover y consolidar la integración del enfoque multidimensional de la pobreza y equidad de género en todas las intervenciones.
En cuanto a la relación con organismos de SNU y otros actores:
-Reposicionarse como agencia,
asumiendo un papel articulado
entre las demás agencias, fondos
y programas en el marco de la Reforma del SNU y ofrecer su estructura y experiencia para implementar actividades.
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Efecto

Conclusiones

Lecciones aprendidas

Recomendaciones

-En el marco de la Agenda 2030,
las acciones de capacitación y difusión son más eficientes cuando
logran apoyarse en instituciones
locales bien organizadas y con
experiencia.

En cuanto a la intervención técnica del PNUD:

-El trabajo conjunto con diferentes niveles de gobierno y actores
de la sociedad civil ponen de manifiesto el desafío de crear instancias institucionales dirigidas a
asegurar la comunicación permanente y la construcción de
acuerdos entre las distintas partes.

-Apuntar a mejorar la integralidad,
la escalabilidad y la sostenibilidad
de los proyectos y acciones individuales, a partir de un enfoque estratégico global.
En cuanto a la relación con organismos de SNU y otros actores
-Desarrollar las capacidades de las
contrapartes de las OSC y del Gobierno para fortalecer las competencias necesarias para lograr sus
propios objetivos de desarrollo a
lo largo del tiempo.
-Intensificar la alianza con el sector privado, a través de la creación
de una línea de trabajo conjunta
para la ejecución de proyectos de
desarrollo.
-Generar instancias de articulación regulares y sostenidas en el
tiempo con las organizaciones de
la sociedad civil involucradas.
-Ampliar la oferta de servicios a los
gobiernos locales, mediante la replicabilidad de experiencias exitosas, acciones para adaptar e incluir en sus agendas los ODS, y la
implementación del Índice de
Desarrollo Sostenible Provincial
(IDSP).
En cuanto a normas, procedimientos y monitoreo
-Efectuar un mayor seguimiento
de los programas con presencia en
el territorio a fin poder medir el
avance de estos e identificar efectos no deseados.

Generales

-Realizar un monitoreo de los indicadores de productos previstos en
el Programa País.
Existen asimetrías en cuanto a
las experiencias de gestión de los
gobiernos locales y su articulación con el gobierno nacional, lo
que se traduce en un logro diferencial de los resultados a escala
territorial.

La heterogeneidad propia de las
unidades locales de salud y de las
experiencias de los microemprendimientos, generan limitaciones operativas en las fases de
implementación, monitoreo y
evaluación de los proyectos

-Asegurar el enfoque "No dejar a
nadie atrás", incluidos los pueblos
indígenas y otros grupos vulnerables.
-Identificar, dentro de estos grupos, las heterogeneidades que los
atraviesan y que inciden en el logro de los resultados (población
urbana y rural, os etarios específicos, etc.), desarrollando estrategias diferenciales para cada uno
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Efecto

Conclusiones

Lecciones aprendidas

Recomendaciones
de ellos y adecuando las expectativas de resultados a partir de limitaciones potenciales identificadas.
-Fortalecer el enfoque basado en
la evidencia, especialmente durante la fase de diseño de los proyectos, con el propósito de dilucidar de manera clara las características, limitaciones y potencialidades de los actores clave involucrados en las distintas iniciativas.

En general, las estrategias de comunicación entre el PNUD y las
diferentes áreas de gobierno han
sido intermitentes, debido a los
constantes cambios de gestión
política, incluyendo mecanismos
de información entre actores de
calidad técnica.

La rotación de actores clave y recursos humanos en las entidades
de gobierno constituye un aspecto crítico para la continuidad
de los proyectos, debido a las dificultades para sostener los conocimientos y habilidades transmitidos por PNUD.

La nueva Normativa vigente
desde 2017 de absorción de las
UFIS por parte de las áreas de
coordinación y los diferentes
ajustes en cada ministerio generaron dificultades iniciales en la
relación con los organismos de
cooperación y financiamiento
externo, se aprendió que estos
mecanismos deberían incluir un
tratamiento especial con cada
organismo para allanar las relaciones y mejorar la comunicación.

Generales

Las herramientas de seguimiento
de proyectos diseñadas son de
alta calidad, aunque no siempre
se las utiliza en profundidad y a
veces su uso se vuelve rutinario
en informes que no tienen claridad sustantiva.

Se aprendió que al no existir sanciones por la entrega de informes de baja calidad no existen
incentivos para las Unidades de
enviar informes sustantivos.

En cuanto a la intervención técnica del PNUD:
-Profundizar las acciones de fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para implementar
los ODS de manera integral y monitorear adecuadamente los enfoques integradores utilizados para
alcanzar las metas de la Agenda
2030, actualizando la información
a las áreas de gobierno cada vez
que existan cambios sustantivos
en el personal de las mismas.
En cuanto a normas, procedimientos y monitoreo:
-Incentivar la institucionalización
de procedimientos en los proyectos apoyados, como la elaboración y utilización de protocolos,
normativas, redes, etc., para que
los resultados alcanzados sean
sostenibles.

-Mejorar la aplicación de las herramientas de control y expandir el
sistema de transparencia para
toda la administración gubernamental, colaborando en la capacitación más allá de las áreas relacionadas directamente con PNUD,
también a nivel provincial y local.
-Realizar un seguimiento respecto
de la calidad de los informes de
avance, con el propósito de identificar deficiencias o cuellos de botella oportunamente.

Todos los proyectos cuentan con
estrategias de salida, aunque a
menudo las mismas terminan

Las estrategias de salida se escriben al inicio de los proyectos y se

-Procurar la inclusión y adopción
de una estrategia de salida en los
proyectos apoyados, a fin de evi-
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Efecto

Generales

Conclusiones

Lecciones aprendidas

Recomendaciones

confundiéndose con siguientes
etapas de estos.

aprendió que pocas veces son revisadas en cuanto a lo que sucede en el contexto institucional
y sociopolítico.

tar la dependencia técnica y administrativa de algunas reparticiones
del estado al PNUD, especificando
en las estrategias qué tipo de asistencia técnica y administrativa se
continuaría requiriendo al finalizar
el proyecto. Y revisar dichas estrategias de manera periódica y
cuando se presenten cambios institucionales relevantes.

La implementación de las redes
sociales como estrategia comunicacional, junto con otros medios visuales y escritos, favorece
la visibilización del trabajo realizado por PNUD. No obstante, debido a la ausencia de canales de
comunicación fluidos con las
áreas de gobierno, su visibilidad
se ve reducida ante el despliegue
comunicacional de las entidades
gubernamentales, impactando
en la capacidad de influencia del
PNUD en la definición de políticas públicas.

Se aprendió que la comunicación
estimula la comprensión del rol
del PNUD frente a un amplio abanico de actores de la sociedad civil, el sector privado y los distintos niveles de gobierno. Esta característica se ve potenciada por
el prestigio con que cuenta el
PNUD y es conveniente para la
inclusión de estrategias conjuntas con actores variados. Asimismo, favorece la inclusión de
pilares de ambos efectos en el
quehacer de estos actores.

-Asegurar, desde la fase de diseño, que los proyectos cuenten
con estrategias y criterios integrados de comunicación entre
PNUD y las contrapartes. Esto
contribuiría a mejorar el posicionamiento y la visibilidad del
PNUD, y permitiría generar sinergias con las áreas comunicacionales del Estado a todos los
niveles y también de otras agencias del sistema e instancias de
cooperación internacional.

El enfoque de DDHH en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos
ha sido incorporado en menor
medida que el enfoque de género, especialmente en lo que
respecta a pueblos indígenas.

-El enfoque de género, y en especial el de DDHH, suelen ser percibidos por las contrapartes como
unidades aisladas, en oposición a
estrategias transversales. - A nivel de proyectos, una TOC desarrollada de manera clara puede
ayudar a mejorar la cadena de
resultados para la consecución
de los efectos y la adecuada implementación de los enfoques de
género y DDHH.

-Enfatizar ante las contrapartes,
desde la etapa de diseño, que los
enfoques de género y DDHH son
mandatorios para el PNUD.
-Generar una TOC para cada
efecto y compartida por las contrapartes y la Cancillería, con una
clara incorporación de los enfoques de género y DDHH, a fin de
fortalecer la cadena de resultados
entre proyectos, programas y
efecto.
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Efecto

1

Conclusiones

Lecciones aprendidas

Recomendaciones

El impacto del Efecto 1 es relevante a escala nacional y provincial y se ha destacado en los
temas vinculados al desarrollo
local y al emprendedurismo
como estrategia para mitigar la
pobreza. El contexto económico crítico, no obstante, ha limitado los efectos positivos de
la promoción del emprendedurismo.

-La coherencia entre los proyectos
apoyados por PNUD y la agenda
nacional favorece el logro de los
resultados, especialmente cuando
existe consistencia técnica y política.

-Profundizar el apoyo a proyectos
para el desarrollo de capacidades locales.

El impacto del Efecto 1 ha sido
menor en lo que respecta a la
mitigación de la economía informal.

La sostenibilidad de los resultados concernientes al Efecto 1 se
basan, fundamentalmente, en
la apropiación del proyecto por
parte de los actores locales,
ante lo cual el tema productivo
ha sido un factor clave para favorecer el anclaje local y territorial. La cooperación interagencial también es un factor clave para el logro y sostenibilidad de los resultados.

-La experiencia permitió identificar a las Ferias de Empleo y los
Tráiler Móviles como estrategias
eficaces y eficientes para la difusión y crecimiento del Programa
de Empleo Joven. Las Ferias, en
particular, demostraron ser un dispositivo que cumple con el objetivo de facilitar el vínculo entre la
demanda y oferta de trabajo, que
involucra a jóvenes y empresarios/as, respectivamente.
-Los Espacios Colaborativos de
Trabajo tuvieron una incidencia
positiva en la población de extrema vulnerabilidad social y económica, sobre todo en lo referido
a la posibilidad de acercarles formación en tecnología y comunicaciones. A su vez, el trabajo conjunto con fundaciones, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y
empresas privadas demostró ser
una estrategia satisfactoria para el
logro de los resultados.
-El sistema de formación continua
demostró ser una estrategia efectiva para el mejoramiento de las
capacidades profesionales en los
distintos sectores productivos.

1

-La articulación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y con OIT ha tenido
un impacto positivo en el área de
trabajo infantil y joven, que se
manifiesta a través del mejoramiento de indicadores de empleo
y de PyMEs, que se incluyen en
todos los programas.

Los aportes del PNUD respecto
de su capacidad de gestión,
apoyo financiero, articulación

La participación del PNUD resultó
clave para acceder a experiencias
nacionales e internacionales de

-Contribuir al diseño de nuevas estrategias de empleo y desarrollo productivo sostenibles para la generación de ingresos genuinos (corrigiendo asimetrías en la demanda y la
oferta de mano de obra).
-Invertir en políticas / estrategias nacionales para ampliar las iniciativas
relacionadas con la gestión sostenible de los recursos naturales y la deforestación.

-A partir de la experiencia de Laguna
Blanca, fortalecer el apoyo al desarrollo de capacidades locales, especialmente en los sectores de mayor
vulnerabilidad.

-En base a los resultados obtenidos
con la implementación del enfoque
de las cadenas de valor y la metodología de gestión sostenible de los recursos naturales a nivel local, ampliar y diversificar las iniciativas hacia
otros territorios del país, especialmente en las regiones del NEA y
NOA.
-Continuar estimulando el vínculo
con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y promover las relaciones interagenciales,
con base en la articulación de acciones para el logro de resultados específicos, estableciendo programas
conjuntos con agencias clave del sistema, establecer revisiones periódicas de indicadores con el CNCPS a fin
de distribuir esta información en las
unidades de proyecto y articular mejor su contribución a ellos.
-Generar más espacios de articulación con la sociedad civil y el sector
privado, y expandir y consolidar
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con las contrapartes locales y
fortalecimiento de alianzas a nivel territorial, son valorados positivamente por los/as beneficiarios/as.

Efecto

2

Conclusiones
Los proyectos apoyados por
PNUD en el marco del Efecto 2 se
encuentran vinculados a grandes
programas sociales a escala nacional y provincial. El apoyo del
organismo se manifiesta en tres
grandes áreas: acceso a la salud,
protección social y seguridad alimentaria. La participación de
PNUD permitió impulsar e implementar políticas que incorporaron nuevas temáticas y abordajes
en la agenda de salud, especialmente embarazo adolescente, integralidad de las acciones y perspectiva de género.
Queda pendiente, no obstante,
profundizar el abordaje de las
problemáticas vinculadas a educación y discapacidad.

-El perfeccionamiento y la centralización de los sistemas de transferencia de la información, la incorporación de tecnologías y
desarrollo de instrumentos de
gestión, junto con el apoyo técnico del PNUD a los programas locales, mejoró la calidad de la

probada calidad y para propiciar la
articulación otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Conformar una unidad de ejecución de proyectos altamente capacitada y profesionalizada, favorece
ejecutar de forma eficiente y eficaz
las actividades pautadas.

Lecciones aprendidas
-La actual estrategia del PNUD en
relación con la Agenda 2030 se
basa en alcanzar, primero, un alineamiento con las políticas públicas implementadas por las entidades estatales y, en segundo lugar,
conducir proyectos como medio
para alcanzar los ODS. En este sentido, la “perspectiva de programa”
ha demostrado ser una estrategia
sostenible y adecuada para la implementación de los ODS.
-La incorporación de los ODS en las
distintas etapas de los proyectos
favorece la coherencia entre éstos, el Programa País y los objetivos concernientes a cada proyecto.
-El Ministerio de Salud y Seguridad
Social y los ministerios provinciales de salud, en su calidad de contraparte, representan actores
fuertes y comprometidos con los
proyectos concernientes al Efecto
2.
- El desarrollo de “guías de mejores prácticas” permite mejorar el
modelo de organización y gestión
dentro de la red.

alianzas con otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas y organizaciones financieras externas, que
incluyan mandatos específicos sobre
temas ambientales en sus operaciones.
-Contribuir en la movilización de
fuentes alternativas de financiamiento y en impulsar iniciativas con
apoyo del sector privado y coordinar
con entidades encargadas de la
Cooperación Sur-Sur la manera de
establecer mejoramiento permanente en los proyectos. Con el propósito de promover la gestión de conocimiento y favorecer el intercambio de experiencias, se recomienda
incluir en los proyectos, desde su formulación, acciones de Cooperación
Sur - Sur, donde se incluya la vinculación con el área responsable de la
Cancillería desde su inicio.

Recomendaciones
-Continuar implementando la
“perspectiva de programa”, poniendo mayor énfasis en las entidades locales y su articulación con
los diferentes niveles de gobierno,
desde la fase de diseño hasta la de
evaluación.
-Incorporar a los Ministerios de Salud provinciales como actores estratégicos en los proyectos con incidencia local y establecer articulaciones interministeriales a nivel
provincial que puedan fortalecer
los logros de los distintos proyectos y programas.

- A partir de la experiencia “Apoyo
al Fortalecimiento de la Estrategia
de Atención Primaria de la Salud
de la Provincia de Buenos Aires”
(ARG 08/022 y ARG 11/011), se recomienda el desarrollo e implementación de “guías de mejores
prácticas” en todos los proyectos,
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Efecto

2

Conclusiones
atención y accesibilidad del sistema de salud a escala nacional y
provincial.
-Las iniciativas apoyadas por
PNUD ayudaron a mejorar y ampliar la cobertura de salud y protección social, tanto para los grupos más vulnerables como para
los grupos económicamente activos, promoviendo la estrategia
nacional de acceso universal. En
este sentido, el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales funcionó como aliado clave
del PNUD.

Lecciones aprendidas

La Agenda 2030 ha orientado las
contribuciones realizadas por el
PNUD en el Programa País y ha
permitido incluir otros mecanismos como fondos semillas y acciones de apoyo.

-Contar con un documento de proyecto que marque el rumbo de las
acciones resulta de importancia
para la continuidad, independientemente de los cambios políticos.

En cuanto a la planificación y control de gestión, los aportes del
PNUD fueron: dotar a los proyectos de estándares de calidad, agilizar y flexibilizar el manejo operativo-administrativo de proyectos,
movilizar y transferir experiencias
y conocimientos desde otros programas de la región, y apoyar la
construcción de indicadores de
desempeño y la sistematización
de experiencias.

-Resulta positivo contar con sistemas de indicadores que faciliten el
monitoreo de los proyectos.

-El PNUD desempeña un rol articulador y facilitador entre las
áreas de gobierno y entre agencias, lo cual permite mitigar las dificultades de comunicación y
coordinación entre entidades,
que se producen a partir de los
frecuentes cambios de gobierno.

--Los retrasos observados en los
proyectos están asociados principalmente a los cambios en la estructura de los ministerios, y, a pesar del rol de ONUD como memoria histórica, se generan retrasos
difícilmente evitables, la falta de
articulación interministerial incide
negativamente en los proyectos

-La estabilidad alcanzada en los
proyectos permitió avanzar en su
ampliación, cobertura territorial e
incorporación de distintos grupos
poblacionales.
-Contar con un documento de proyecto que marque el rumbo de las
acciones resulta de importancia
para la continuidad.
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-La eficiencia de la gestión de los
recursos no siempre va de la mano
de una ejecución presupuestaria
asignada en su totalidad a lo planificado.

Recomendaciones
para facilitar el logro de los objetivos, su sostenibilidad y replicabilidad.
-Contribuir al desarrollo de una estrategia para incorporar el enfoque de DDHH, pasando de un enfoque de respuesta a un enfoque
transformador, que contemple los
determinantes sociales de género
e intergeneracionales en todas las
áreas de trabajo. Y que incluya las
poblaciones indígenas en todas las
áreas sociales.
-Promover una cartera de proyectos orientados a la cobertura de
protección social universal a nivel
provincial.
Diseñar un nuevo plan de acción
para que acompañe el ciclo político de una nueva gestión de gobierno (sea o no con continuidad
de la figura presidencial y la de los
responsables de las carteras) para
dejar como insumo clave una evaluación que contemple con precisión los compromisos pendientes
ajustados a metas reales pendientes de cumplimiento.
-Se requiere claridad en el uso de
los recursos del SNU, determinando los aportes de cada agencia
financieros y en RRHH y analizar
sus resultados en términos de logros efectivos para las poblaciones
destinatarias de los proyectos.
-Fortalecer a las instituciones, mediante la capacitación en la aplicación de herramientas de gestión
utilizadas por el PNUD, procurando dejar capacidad instalada en
las oficinas públicas que interactúan como contrapartes directas e
indirectas -tales como comedores
y centros infantiles, cuya capacitación redundaría en la eventual optimización de recursos disponibles,
apertura a otras fuentes de financiamiento y profundización del enfoque de género.
- Promover la creación de mecanismos institucionales que faciliten la
articulación interministerial en la
ejecución de los programas y proyectos de salud para fortalecer la
integralidad de las acciones en su
implementación. Incentivar la articulación entre direcciones de coor-
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Efecto

2

Conclusiones
Este rol articulador favorece la
continuidad en las políticas más
allá de los cambios de gobierno.
El Estado argentino no cuenta con
estructuras ni mecanismos institucionales propios que promuevan la intersectorialidad, existen
mecanismos incipientes que podrían fortalecerse más asociados
a la ejecución que a los temas
transversales. Cabe aclarar que el
CNCPS es una instancia de coordinación institucionalizada y directamente vinculada al Efecto 2.
Para el caso del Efecto 1, las mesas de productividad sectorial son
una instancia de coordinación
transversal. Estas instancias responden al desafío de mejorar la
articulación y coordinación de los
proyectos entre sí, y de estos con
los espacios de articulación intersectorial.
Si bien el desafío persiste, la experiencia del estado en áreas de
coordinación interinstitucional no
parece respaldar un uso exitoso
de esas herramientas, dado que
muy pocas veces se les atribuye
capacidad en la toma de decisiones.
-El PNUD tuvo un rol importante
para conseguir y movilizar fondos,
e implementar nuevas estrategias
para movilizar financiamiento
desde el sector privado. En el sector de salud se priorizó el trabajo
del NEA y NOA con fondos propios.

En general, la inclusión del enfoque de género es adecuada en la
fase de diagnóstico y diseño de
los proyectos, pero su implementación suele ser limitada en las fases de monitoreo y evaluación.

Lecciones aprendidas
que se generan coordinando diversas áreas del estado.
-El carácter articulador del PNUD
se evidenció con fuerza en el proyecto “Apoyo a la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias”, por
su ejecución articulada entre
Desarrollo Social, Salud y Educación, en alianza con ONG, destacando el rol de organizaciones religiosas de diferentes credos, así
como por la adopción de los ODS y
su énfasis en la perspectiva de género.

Recomendaciones
dinación de los distintos ministerios y entre unidades ejecutoras de
proyectos PNUD, tanto nacionales
como provinciales.
-Fortalecer y promover el vínculo
sostenido con la Cancillería, con
miras a incidir –especialmente durante la fase de monitoreo- en los
tomadores de decisión pertenecientes a las distintas entidades
gubernamentales y no gubernamentales involucradas.

-Si bien las unidades ejecutoras de
los proyectos contienen áreas específicas de monitoreo, a la hora
de realizar ajustes oportunos a los
proyectos para asegurar la calidad
de los resultados, se aprendió que
los mismos dependen en un sistema federal de estructuras descentralizados y muchas veces éstas no tienen esquemas de monitoreo adecuado que puedan contribuir a los indicadores nacionales
o a explicarlas dificultades para alcanzar las metas previstas.
- La inclusión y visibilización de la
Agenda 2030 en los proyectos ha
permitido incluir otros mecanismos como fondos semillas y acciones de apoyo.
-El abordaje desde un enfoque integral en la gestión de proyectos
permite mejorar los resultados.

-Si bien se realizan las acciones
planteadas para procurar la igualdad de género en el marco de los
proyectos, son más eficientes
aquellas donde se invierten y asignan recursos específicos.
-El uso de la herramienta Gender
Marker, que evalúa a los proyectos
si invierten o no en género (en una
escala de 0 a 3), y Quality Assurance, que mide la incorporación de enfoque de género y la
rendición de cuentas en el marco
de los proyectos, son estrategias
útiles para medir la transversalización del enfoque de género en el
marco de las acciones apoyadas
por el PNUD. No obstante, las con-

- Continuar trabajando para lograr
la transversalización del enfoque
de igualdad de género y el enfoque
de DDHH en los procesos de formación y desarrollo de capacidades de funcionarios/as responsables del diseño y la implementación de políticas, programas y proyectos.
-Promover la capacitación a las
contrapartes para la creación e implementación de indicadores que
midan efectivamente el enfoque
de género y el de DDHH.
-Asegurar la incorporación del enfoque de género en las distintas
instancias, a través de la asistencia

94

Efecto

2

Conclusiones

Las posibilidades de Cooperación
Sur-Sur (CSS) no han sido aprovechadas en su totalidad. Es aún incipiente en nuestro país, siendo
un área que requiere más desarrollo.

Lecciones aprendidas
trapartes suelen no contar con indicadores estandarizados al respecto, que permitan monitorear y
perfeccionar sus acciones.

La experiencia compartida entre
países de la región sobre proyectos que tienen criterios de presentación similares a través de PNUD
se facilita en un intercambio productivo, basado en la realidad de
los proyectos y en esquemas de
monitoreo claros.

Recomendaciones
técnica en la formulación, acompañamiento en la implementación y
finalmente en las acciones de monitoreo y evaluación de los programas y proyectos.
-Promover la movilización, transferencia y adaptación de experiencias y conocimientos desde otros
programas de la región, fortaleciendo con ello la Cooperación SurSur.
Los numerosos programas y proyectos desarrollados con la actuación de PNUD podrían resultar en
una sistematización que provea
experiencias a ser compartidas en
otros países de la región, así como
solicitar a otras áreas de PNUD experiencias relevantes para coyunturas críticas.
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8.3 Propuestas de líneas de trabajo para la asociación con el estado argentino en el
próximo Country Programme Document (CPD)
En función del contexto sociopolítico del país y de la experiencia desarrollada por el PNUD se plantean algunas líneas de trabajo que podrían ser abordadas en vistas a la formulación del nuevo CPD:
Desde la perspectiva del enfoque de DDHH Incorporación de áreas de trabajo con pueblos indígenas, en programas de empleo, salud y comedores comunitarios y también en programas de desarrollo sostenible como lo propuesto previamente en cuanto a minería y desarrollo sostenible.
Esto implica dos tareas de mediano plazo. La primera es articular las diferentes secciones gubernamentales con el INDEC para avanzar en una mayor precisión en la utilización de datos y la construcción de indicadores para la geolocalización e identificación de las diferentes comunidades étnicas y
lingüísticas en el territorio nacional e identificar la presencia de organizaciones que pudieran servir
de interlocutoras en la temática. Conjuntamente, se debe plantear una agenda transversal como
ocurre con los objetivos de género. En este sentido, experiencias como las de Bolivia y Ecuador son
ejemplos de buenas prácticas.
Por su envergadura esta tarea podría constituirse un programa en sí mismo, dado que en el contexto
latinoamericano en relación con la temática de los derechos de los pueblos originarios la agenda
pública de la Argentina se encuentra atrasada, debido a la ausencia a discursos sobre mestizaje
como los presentes en México o Ecuador.
Colaboración en la transición entre gobiernos provinciales y nacionales, mediante la constitución
de mesas de diálogo.
El análisis de los aspectos de implementación de los Efectos 1 y 2 en el caso del Programa País de
Argentina ha mostrado la coincidencia del siguiente emergente: retrasos significativos resultantes
de los cambios de gestión tanto nacionales como provinciales. Es razonable considerar que este
emergente tiende a ser un aspecto constante, por lo menos en el mediano plazo.
Una solución recomendable es la constitución de mesas de diálogo que involucren al PNUD, a la
gestión saliente y la gestión entrante. Respecto a estos dos últimos miembros, puede ser que sean
los posibles gabinetes del signo político de la gestión saliente y del signo político de la gestión entrante; o bien que se trate de dos gabinetes del mismo signo. Debe resaltarse que se trataría de una
medida que puede ser un programa transversal en sí mismo, destinándose a ser una instancia que
deje de ser necesaria en un plazo aproximado de 10 años. Es deseable el desarrollo de una cultura
institucional que evite la “naturalización” de tales retrasos.
Con el mismo propósito de garantizar la continuidad, pero con una mirada distinta en cuanto a no
generar “nuevas institucionalidades en la gestión política de los proyectos” se ha planteado reforzar
el funcionamiento adecuado de la Junta Tripartita del Proyecto, en los términos en los que marca
cada el marco legal del documento de proyecto, lo cual reduciría el riesgo de retrasos en los proyectos. Esta Junta funciona en sí misma como una mesa de diálogo que otorga institucionalidad al proyecto y mantiene un flujo actualizado de información a nivel de tomadores de decisiones políticas.
Los principales hitos del ciclo de vida del proyecto, y las principales decisiones deben registrarse
como actas de la Junta Tripartita.
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Colaboración de PNUD en la mitigación y adaptación al cambio climático desde una perspectiva
de economía sostenible para los grupos más vulnerables.
Un aspecto importante para tener en cuenta es que, el impacto del cambio climático se debe en
alto grado al uso de fuentes de energía y tecnologías de producción con grados tales de atraso que
resultan contaminantes al medio ambiente; a veces, en proporción mayor que con otras actividades
industriales formales. Se podrían emplear líneas de pequeñas donaciones, y aprender de la experiencia GEF en otros países, utilizando fondos trac y fondos nacionales de Cooperación Sur-Sur en
este sentido.
La minería sostenible y la gestión de residuos peligrosos. Esta línea de trabajo ya se comenzó con
el Ministerio de Producción y Trabajo y requiere, como se comenta en las ventajas comparativas de
una institución internacional que pueda aportar otras experiencias y, básicamente convertirse en
un árbitro confiable entre partes potencialmente en conflicto, asegurando los tres pilares de la sustentabilidad que plantea PNUD como base del desarrollo.
Esto implica además la elaboración de planes de negocios conjuntos, y la articulación con los actores
sociales en temas ambientales y de reconocimiento de derechos de pueblos originarios a fin de crear
marcos de cooperación que puedan, a su vez, transformarse en protocolos susceptibles de ser replicados en otros escenarios mineros y/o de ciudades productoras de energía.
Generación de hojas de ruta con sectores empresariales sobre los ODS. En la agenda actual de la
Argentina en los últimos cuatro años, el sector empresarial ha sido colocado en el centro de numerosas controversias en torno a las formas y extensión de su involucramiento en la agenda de los
ODS, en especial en lo referente al ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico. En este
sentido, un objetivo transversal de una agenda futura debería ser buscar alternativas para interpelar
a esos sectores.
Los sectores empresariales no constituyen, en ningún caso, un colectivo homogéneo. En el caso
argentino, pueden identificarse al menos tres grupos: (i) uno referido a empresas en ramas pujantes
con vinculaciones en exportaciones de commodities y en nichos competitivos, altamente especializada y con fuertes volúmenes de inversión y capital acumulado; (ii) un segundo grupo vinculado a
ramas de producción industrial y de servicios, muy vinculadas al mercado interno e igualmente sensibles a cambios importantes en la orientación de la política económica general y (iii) la amalgama
de PYMES muy dependientes del mercado interno que tienen, además vínculos con microemprendimientos vinculados directa o indirectamente con programas bajo el Efecto 1.
Este conglomerado de diferentes situaciones sugiere la necesidad que esta línea de acción establezca mesas de diálogos particulares entre cada grupo, las/los funcionarios del gobierno y del PNUD
en una primera etapa; mientras que en una segunda se podrían plantear mesas transversales y sectoriales.
El involucramiento de este sector es un déficit muy presente en la agenda de políticas en Argentina,
por cuanto se recomienda que las iniciativas en este aspecto sean consideradas en términos prioritarios. En este sentido, ya existen iniciativas a través del Pacto Global que podrían verse reforzadas,
como la Hoja de Ruta que está desarrollando el Sector Petróleo y Gas, donde hay un profundo involucramiento del CCPS.
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Programas de inclusión para la población trans y otros grupos particularmente vulnerables. Entre
los emergentes de la evaluación se ha encontrado la necesidad de profundizar programas focalizados en poblaciones especialmente vulnerables, ampliando el enfoque de intersectorialidad. Esto es,
los ejes que atravesaron muchos programas refirieron a coordenadas de atención para los grupos
cuya situación socioeconómica se consideraba urgente y/o desfavorable y, en clave de asimetrías
de género, con referencia a la situación de las mujeres.
Se sugiere profundizar el trabajo que se ha realizado con los colectivos LGTBI, así como con otros
grupos vulnerables. Se efectuaron estudios específicos y se generó la publicación “Guía de acciones
para una inclusión sociolaboral de travestis, transexuales y transgéneros”. Considerando el camino
iniciado, se recomienda fortalecer esta línea de acción siguiendo este análisis del que surge que se
carece de enfoques y programas específicos. En los últimos años el PNUD ha trabajado con el Poder
Ejecutivo en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) para avanzar en la agenda de derechos de la población LGBTI. En iniciativas desarrolladas de manera Inter agencial se promovió la
inclusión de trabajadores/as trans en el mercado de trabajo a través de la capacitación y con la
colaboración de las oficinas de empleo. En el ámbito de salud se desarrolló una experiencia piloto
en varias provincias de distintas regiones a través de los consultorios amigables para la diversidad
sexual (CADS). Se plantea también el desarrollo de indicadores de género de tercera generación,
referidos a grupos vulnerables, inclusive los muy minoritarios. Debido a la organización del sistema
de salud en la Argentina, que está descentralizado, los programas deberían ser diseñados para ser
aplicados a nivel provincial, con la consecuente sensibilización de los agentes provinciales en la administración pública y los efectores de salud.
Pobreza multidimensional: su estudio y sus intervenciones derivadas. En la agenda académica, el
estudio de la pobreza como un fenómeno multidimensional lleva algunas décadas de instalado
como tema de agenda. Su adopción a nivel de PNUD , supondría cambios importantes en la cultura
organizacional y, en menor medida, en la organización de marcos de cooperación internacional.
Un enfoque multidimensional se debería apoyar en la cooperación interministerial y se sugiere la
articulación haciendo sinergia que el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS). El PNUD es un
actor ideal para transmitir el know-how de la cooperación entre actores y el abordaje multidimensional. Se plantea la posibilidad de ir reemplazando en forma gradual, la articulación de actores en
base a organismos como ejecutores singulares, por una articulación conjunta entre entidades de
distintos ministerios, fomentando mesas de articulación en sentido horizontal (desde el mismo nivel
en términos federales: nacionales, provinciales y/o municipales) y en sentido vertical (articulación
de los niveles nacional, provincial y municipal). A su vez, este enfoque multidimensional, supondría
un nuevo diseño de programas, para lo que se recomendarían talleres de formación y experiencias
compartidas a todos los niveles jurisdiccionales con diseños en los cuales el PNUD liderara contribuciones de expertos propios y de otras agencias .
Análisis de la expansión de programas de comedores, generando nuevos concursos en el marco
de la emergencia. La reciente evolución de los indicadores de indigencia en los últimos dos años,
así como el deterioro de la situación macroeconómica han dado lugar a un crecimiento de situaciones de seguridad alimentaria y plantean, a su vez, dificultades en las estrategias de supervivencia
de los hogares de menores recursos.
En este marco el programa de comedores, que se había visto reducido en la coyuntura favorable
hasta 2017, corre el riesgo de resultar insuficiente. Se requerirían nuevas licitaciones y refuerzos de
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los programas existentes, así como un nuevo marco de acuerdos. Esta agenda se vuelve prioritaria,
en especial a partir del próximo año, en donde la coyuntura económica que tendrá enfrentar el
próximo gobierno será especialmente crítica.
Análisis sobre de la gestión del PNUD en términos de contribución en los proyectos. Se propone
la realización de un estudio piloto que permita identificar y cuantificar la contribución del PNUD,
para lo cual se sugiere el análisis de un proyecto apoyado por la agencia, y a partir de una metodología cuasiexperimental, compararlo con otro proyecto del mismo programa sin el apoyo del PNUD.
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