
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

EFICACIA DE ACCIONES MULTIACTORALES EN ARGENTINA EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACION DE LOS ODS - AGENDA 2030 

 

La República Argentina asumió compromisos con la comunidad internacional para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030. Los 17 ODS persiguen 169 metas que los distintos 
Estados implementan en relación con sus condiciones institucionales, sociales, ambientales y económicas. 
La implementación de esta ambiciosa agenda requiere de un activo compromiso de los Estados en un 
dinámico proceso de relacionamiento entre gobiernos, sector privado y sociedad civil.   
Fundación T.E.A. desde el 2015 es participante del Pacto Global (Nº56301) y como protagonista de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil,  que operan en el territorio nacional, viene participando de redes 
orientadas por esos objetivos. Muchas iniciativas se pusieron en movimiento en Argentina desde que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptara el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030. Como 
parte de su aporte a este complejo proceso multiactoral, Fundación T.E.A. analiza avances e identifica 
oportunidades para mejorar la eficacia de las distintas acciones que se llevan a cabo en las 24 
jurisdicciones del territorio argentino. Los municipios también captan su atención, puesto que son sujetos 
de derecho que tienen poder para administrar y gobernar con relación de proximidad en cada comunidad. 
El conjunto de conocimientos y prácticas vinculadas con las iniciativas globales como la Agenda 2030 son 
una oportunidad para fortalecer la gestión municipal.  
Acción e investigación se conjugan en las metodologías que llevan a cabo distintos equipos de la 
fundación. En ese marco, los pasantes tendrán la oportunidad de trabajar en el análisis de propuestas y/o 
metas específicas de intervención relacionadas con los ODS, sus metas e indicadores de gestión.  
Si bien todos los ODS son importantes y se caracterizan por ser interdependientes, entre los que más se 
vinculan con proyectos y líneas de trabajo sustantivo se destacan: 
 

                             
 
 

 


