INFORME FINAL
PROYECTO: Apoyo técnico a los gobiernos locales para la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el marco de la ISO 37120:2014 / Proyecto PNUD
ARG 16/001 Plan Estratégico para la Instalación y Seguimiento de la Agenda OD
PROPUESTA: Acompañar a un grupo de municipios en el diseño de políticas sociales alineadas
con la Agenda 2030.
DESTINATARIOS: Decisores políticos de un nodo de municipios de la Provincia de Buenos Aires.
OBJETIVO PRIMARIO: Fortalecer la gestión municipal a través del acompañamiento en la
generación de información tendiente al diseño de políticas sociales alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Aumentar la concientización y la activa participación de los funcionarios municipales en la
localización de los ODSs
 Aplicar un modelo sistematizado de recopilación de información
 Elaborar un diagnóstico de disponibilidad de información relacionada con sustentabilidad
basada en los datos cualitativos y cuantitativos derivados de la aplicación de la metodología
propuesta por la Norma ISO 37120:2014 -Desarrollo sostenible en ciudades, indicadores
 Instalar capacidades en las áreas pertinentes del municipio que permitan dar continuidad al
uso del modelo sistematizado generado, a partir de datos locales fiables
 Proveer de nuevos elementos para el diseño de políticas sociales y la planificación de su
implementación
La propuesta se implementó a través de la realización de las instancias que se describen a
continuación:
INSTANCIA 1: FORO DE SENSIBILIZACIÓN
RELATORIO DE ACTIVIDADES
 Identificación de los 4 municipios que constituirán el nodo regional.
 Establecimiento de contactos e identificación de referentes de distintos municipios de la
Provincia de Buenos Aires
 Conformación del nodo de Municipios en función de su manifestación de interés en el
proyecto: Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales/Punta Alta y Monte Hermoso.
 Diseño y organización de un foro de sensibilización para los 4 municipios del nodo
 Coordinación de la logística del encuentro
 Desarrollo del Foro de sensibilización el 21/6/2018
Descripción del encuentro
En primer lugar se presentaron los alcances del programa.
Desde la coordinación se resaltaron en especial los posibles beneficios a los que cada municipio
puede acceder, al alinear sus acciones a los ODS.
Se destacó que es el primer nodo de municipios que accede al programa, y que se establecerá
como una microrregión para el intercambio y la cooperación en temas afines.
La presentación a cargo de la CPN C. López recorrió desde los orígenes de los ODM y de los ODS,
describió la Norma Internacional ISO 37120-Indicadores de sustentabilidad en comunidades y
resaltó el valor que aporta a los gobiernos locales acercar sus acciones a los criterios de
sustentabilidad planteados en al marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Asimismo,
describió las distintas metodologías de trabajo que serán desarrolladas a lo largo de todo el
proyecto, puntualizando la importancia de la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta
calidad, para el cálculo de indicadores que permitan realizar un diagnóstico en materia de desarrollo
sostenible.

Por su parte Mario Mazzeo PS – Coordinador del proyecto -, describió el taller de cierre del
proyecto, en el que se desarrollarán conceptos y metodologías que ayuden a los funcionarios a
identificar y priorizar necesidades u objetivos en concordancia con los postulados de los ODS.
Reforzó la idea que el programa resulta de utilidad a las autoridades políticas para la toma de
decisiones, y que el taller contribuirá con metodologías que faciliten el ordenamiento de los distintos
factores que intervienen en esa toma de decisiones.
Los funcionarios demostraron un marcado interés en participar en el programa y consensuaron de
manera unánime la realización del siguiente taller de capacitación el día viernes 6 de julio en Monte
Hermoso.
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INSTANCIA 2: DESARROLLO DE LA PAUTA METODOLÓGICA
RELATORIO DE ACTIVIDADES
 Recopilación y síntesis de los indicadores de la Norma ISO 37120:201 publicados a nivel
internacional por 54 ciudades/comunidades
 Identificación de relaciones existentes entre los indicadores de sustentabilidad de la Norma
ISO 378120:2014 y los ODSs
 Desarrollo de pauta metodológica
 Diseño y desarrollo del material de capacitación y de las dinámicas a desarrollar en
modalidad taller
Resultados de las actividades
Recopilación y síntesis de los indicadores de la Norma ISO 37120:201 publicados a nivel
internacional por 54 ciudades/comunidades:
A través de la información brindada en la página web World Council on City Data, se concluye que
a la fecha un total de 54 ciudades de países de todo el mundo aplicaron la norma 37120: 2014. Las
mismas se fueron incorporando progresivamente a través del tiempo, desde el año 2014 hasta el
año 2017. 19 ciudades incorporaron sus indicadores en el año 2014, 18 ciudades en el año 2015,
30 ciudades en el año 2016, 19 ciudades en el año 2017.

Identificación de relaciones existentes entre los indicadores de sustentabilidad de la Norma
ISO 378120:2014 y los ODSs

Desarrollo de pauta metodológica
Modelo sistematizado de recopilación de información
El equipo técnico de Fundación El Otro desarrolló un modelo sistematizado para recopilar la
información primaria de cada municipio relacionada a las distintas áreas específicas que cubre la
norma ISO 37120:2014 Sustainable development of communities – Indicators for city services and
quality of life. Esta norma define las mediciones clave para la evaluación de la prestación de
servicios y la calidad de vida de una ciudad1. La Norma Internacional 37120:2014 es un estándar
de corte cualitativo que toma como base los planes de desarrollo sostenible de las comunidades
por lo que constituye un elemento de valor añadido de cara a la llegada de nuevas inversiones.
Los indicadores incluidos en la ISO 37120:2014 permiten a las ciudades evaluar su desempeño y
medir su progreso en el tiempo, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad.
El enfoque uniforme que aporta la norma permite a las ciudades comparar su posición en relación
con otras ciudades.
La norma cubre diecisiete áreas a través de 100 indicadores. Las áreas son: Economía, Educación,
Energía, Ambiente, Finanzas, Respuesta ante emergencias, Gobernanza, Salud, Recreación,
Seguridad, Vivienda, Residuos sólidos, Telecomunicaciones e innovación, Transporte,
Planeamiento urbano, Aguas residuales, Agua y saneamiento.
Los beneficios previstos derivados de la implementación de la norma son: contar con un marco
internacionalmente consensuado para la planificación orientada al logro de la sustentabilidad;
posibilitar una evaluación comparativa para la mejora de la planificación local y la gobernabilidad;
facilitar la toma de decisiones informadas para los responsables políticos y los gestores de las
ciudades; favorecer una prestación de servicios más efectiva; promover el aprendizaje entre
ciudades y el reconocimiento de entidades internacionales que impacta en el caudal del
financiamiento; aumentar la transparencia para la atracción de inversiones; disponer de datos
comparables; entre otros.
A los efectos del cálculo de los indicadores, deben recolectarse datos. Para ello se desarrollaron
las siguientes planillas de volcado sistematizado de datos:
1

El 15 de mayo de 2014, la Organización Internacional ISO publicó la norma ISO 37120:2014 Sustainable development of communiti es – Indicators for city services and quality of
life, que define las mediciones clave para la evaluación de la prestación de servicios y la calidad de vida de una ciudad. Consul tado en abril de 2016. Resumen disponible en
http://www.iso.org/iso/37120_briefing_note.pdf. Informe completo disponible en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37120:ed-1:v1:en

Tabla 1: Indicadores sobre el área ECONOMÍA
ECONOMIA
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información
Definición de residente
Definición de residentes
económicamente activos.

Número de residentes
económicamente activos

Metodología aplicada para el
cálculo de los residentes
económicamente activos
Definición de residente
ocupado
Número de residentes
ocupados

Metodología aplicada para el
cálculo de los residentes
ocupados
Definición de residente
desocupado

Número de residentes
desocupados

DEBE incluir a los
autoempleados desocupados

Metodología aplicada para el
cálculo de los residentes
desocupados

Total de la valuación fiscal de
las propiedades consideradas
industriales y/o comerciales
Valuacíón fiscal de la totalidad
de las propiedades
DEBE calcularse multiplicando
la cantidad de hogares por el
Población viviendo por debajo promedio de habitantes por
de la línea de pobreza
hogar, en el caso de contar con
información basada en hogares
bajo la línea de pobreza

Metodología aplicada para
determinación de la línea de
pobreza

Total de población de la ciudad
DEBE considerarse por tiempo
completo, más de 35
hs/semana en un trabajo.

Número de residentes en edad
laboral con empleo a tiempo
completo

DEBE incluirse a
autoempleados
DEBE incluir a todas las
personas desocupadas en edad
legal de trabajar que sean
menores de 24 años
DEBE incluir a todas las
personas en edad legal de
trabajar que sean menores de
24 años
DEBE considerarse como
unidad economica, una unidad
organizacional productora o
comercializadora de bienes o
servicios

Número de jóvenes
desocupados

Total de la fuerza laboral
juvenil

Número de unidades
económicas

Total anual de nuevas patentes
otorgadas a personas físicas
residentes o personas jurídicas
radicadas en la ciudad

Tabla 2: Indicadores sobre el área EDUCACIÓN
EDUCACION
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

Número de mujeres en edad
escolar escolarizadas en los
niveles primario y secundario
en escuelas públicas y
privadas reconocidas
Información sobre la
proporción de alumnos
escolarizados en escuelas
primarias y secundarias

Total de población de la ciudad
femenina en edad escolar

Número de alumnos de la
cohorte que completaron la
educación primaria en
escuelas públicas y privadas

DEBE tomarse en consideración
el último período completo
disponible (por ejemplo: para
reportar 2013, el porcentaje de
alumnos recibidos en 2012 en
relación con los ingresantes en
2005)

Total de alumnos de la cohorte
de escuela primaria

Número de alumnos de la
cohorte que completaron la
educación secundaria en
escuelas públicas y privadas

Debe tomarse en consideración
el último período completo
disponible (por ejemplo: para
reportar 2013, el porcentaje de
alumnos recibidos en 2012 en
relación con los ingresantes en
2007)

Total de alumnos de la cohorte
de escuela secundaria
Número de alumnos inscriptos
en escuelas primarias públicas

Número de docentes en
escuelas primarias públicas a
tiempo completo

En caso de existir docentes que
no desarrollen tareas
contínuas durante los 5 días de
la semana, DEBE consignarse la
parte proporcional
correspondiente (por ejemplo,
si un docente trabaja a tiempo
completo sólo un día por
semana, DEBERÁ considerarse
como 0,2)

Número de varones en edad
escolar escolarizados en los
niveles primario y secundario
en escuelas públicas y
privadas reconocidas
Total de población de la ciudad
masculina en edad escolar
Número de mujeres y varones
en edad escolar escolarizados
en los niveles primario y
secundario en escuelas
públicas y privadas
reconocidas
Total de población de la ciudad
en edad escolar
Total de personas con
educación superior completa

DEBEN incluirse las personas
con educación superior,
universitaria o de otras
instituciones de educación
superior

Tabla 3: Indicadores sobre el área ENERGÍA
ENERGIA
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

Total anual de kWh de energía
eléctrica consumidos en uso
residencial
DEBE calcularse multiplicando
Número de personas
la cantidad de viviendas por el
legalmente conectadas a la red
promedio de habitantes por
eléctirca
vivienda
Total del kWh consumidos en
edificios públicos
Total de m2 de edificios
públicos
Total de energía consumida
DEBE incluir como fuentes
proveniente de fuentes
renovables las combustibles y
renovables
no combustibles.
Total anual de kWh de energía
eléctrica consumidos

Información sobre tipo de
fuentes, medidas
implementadas para la mejora
de la eficiencia energética

DEBE incluir consumo
residencial y no residencial
DEBE incluir consumo
residencial y no residencial

Total anual de cortes del
servicio eléctrico

Total de usuarios del servicio
eléctrico
Total de duración en horas de
todos los cortes de servicio
eléctrico

DEBE excluir los cortes
originados por fenómenos
naturales de remota
previsibilidad
DEBE incluir usuarios
residenciales y no
residenciales
DEBE excluir los cortes
originados por fenomenos
naturales de remota
previsibilidad

Tabla 4: Indicadores sobre el área AMBIENTE
AMBIENTE
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Masa total de concentración de
partículas de menos de 2,5
micrones de diámetro por m3
Volumen de aire muestreado en
24 hs/365 dias (PM2.5)
Masa total de concentración de
partículas de menos de 10
micrones de diámetro por m3
Volumen de aire muestreado en
24 hs/365 dias (PM10)
Toneladas de gases de efecto
invernadero generadas
anualmente por todas las
actividades desarrolladas
dentro de la ciudad

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información
Metodología aplicada para la
medición

Metodología aplicada para la
medición

DEBEN medirse en unidades de
dioxido de carbono
equivalentes

Metodología aplicada para la
medición
Información clasificada por
fuente: fuente fija, fuente móvil,
residuos, procesos
industriales.

DEBEN incluir las emisiones
indirectas generadas por fuera
de los límites de la ciudad

Sumatoria anual de las
concentraciones diarias de
NO2

Metodología aplicada para la
medición

Sumatoria anual de las
concentraciones diarias de SO2

Metodología aplicada para la
medición

Sumatoria anual de las
concentraciones diarias de O3
Población expuesta a niveles
de ruido superiores a 55 dB

Metodología aplicada para la
medición
Metodología aplicada para la
medición
DEBE calcularse como el
número de nuevas especies
menos el número de especies
extintas

Cambio neto en especies
nativas en la ciudad

Metodología aplicada para la
medición

DEBE considerar los tres grupos
fundamentales: plantas
vasculares, pájaros y
mariposas más dos grupos
taxonómicos adicionales a
elección

Total de especies de cinco
grupos taxonómicos

Selección de grupos
taxonómicos

Tabla 5: Indicadores sobre el área FINANZAS
FINANZAS
Datos primarios

Aclaraciones

DEBE incluir alquileres,
Total de los costos del servicio
financiamiento temporario, y
de deuda a largo plazo
otros cargos de deuda
DEBEN excluirse los ingresos
Total de ingresos de fuentes
por transferencias de fuentes
propias
propias
Gasto de capital
DEBE incluir gastos de capital,
Gastos totales
gastos peracionales y gastos
generales
DEBE incluir los ingresos
Total de ingresos propios
obtenidos a través del cobro de
tasas, servicios e impuestos
DEBE incluir los ingresos
Ingresos operativos y
propios y las transferencias de
recurrentes
otros niveles gubernamentales
a la ciudad
Impuestos cobrados
Impuestos facturados

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

Tabla 6: Indicadores sobre el área RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

DEBE excluir todo el personal
que no esté directamente
involucrado con el
combate/extinsión del fuego
Total de bomberos que cobran (ejemplo el personal
un salario de tiempo completo relacionado con prevención de
incendios, seguridad,
capacitación, administrativos,
gerentes y bomberos
voluntarios).
DEBE incluir las muertes
directamente atribuibles a
Número de muertes atribuibles incidentes de incendio
a incendios
ocurridas dentro de un plazo
maximo de 30 días posteriores
al incendio.
Total anual de muertes
directamente atribuibles a
desastres naturales

Número de bomberos
voluntarios y bomberos part
time

211

DEBE incluir los bomberos
voluntarios (intervienen en
eventos sin recibir pago
alguno) y los bomberos part
time (reciben un pago como
contrapartda de su
intervencion, la que ocasional/
a solicitud/ no permamente)

Total anual de tiempo (minutos
y segundos) transcurrido
desde cada llamada inicial
hasta el arribo del personal y
equipo de emergencia
Número total anual de
respuestas ante emergencias
Total anual de tiempo (minutos
y segundos) transcurrido
desde cada llamada inicial
hasta el arribo del personal y
equipo de bomberos

Tabla 7: Indicadores sobre el área GOBERNANZA
GOBERNANZA
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

Número de votos emitidos
Número total de votos en
blanco
Número total de votos nulos
Número total de votos
recurridos
Número total de votos
impugnados
Número de votantes
empadronados
DEBE incluir cargos en los
Número de cargos electivos
poderes ejecutivos y
directos ocupados por mujeres
legislativos
Total de cargos electivos
directos
Número de empleadas mujeres
que ocupan puestos en el poder
ejecutivo del gobierno de la
ciudad
Total de empleados del poder
ejecutivo del gobierno de la
ciudad
Funcionarios del gobierno de la DEBE incluir funcionarios los
ciudad con condenas por
elegidos directamente o los
corrupción y/o soborno
empleados de la ciudad
Número de funcionarios
DEBE incluir los funcionarios
locales elegidos para ocupar
elegidos para ocupar cargos a
cargos locales
nivel nacional o provincial
Número de votantes
empadronados
Total de población en edad de
votar

Tabla 8: Indicadores sobre el área SALUD
SALUD
Datos primarios

Aclaraciones

Esperanza de vida para los
habitantes de la ciudad
Número de camas
hospitalarias públicas y
privadas

DEBE incluir camas de
maternidad y las de pabellones
cerrados por falta de
profesionales de la salud o por
trabajos de mantenimiento, etc

DEBE incluir médicos
generalistas o especializados
Número de médicos generales y
cuyo lugar de trabajo se
especialistas
localice dentro de los límites de
la ciudad
Número de muertes de menores
de cinco años
Número de personal de
enfermería y partero/as
Número de trabajadores en el
campo de la salud mental
Número de muertes por
suicidios reportadas

DEBE incluir el personal de
hospitales publicos y privados,
clinicas y otros servicios de
salud, y autoempleado/as

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información
Metodología aplicada para el
cálculo

Tabla 9: Indicadores sobre el área RECREACIÓN
RECREACION
Datos primarios

Aclaraciones

m2 cubiertos de espacios
públicos para recreación

DEBE incluir los m2 cubiertos
de los edificios propios o
mantenidos por la ciudad
destinados a recreación ,
incluyendo los que
correspondan a edificios con
fines educativos

m2 descubiertos de espacios
públicos para recreación

NO DEBEN considerarse los m2
correspondientes a
estacionamientos

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información
Informacion sobre tipos de
instituciones con fines
educativos considerados en el
cálculo. Ejemplos: escuelas
primarias, escuelas
secundarias, jardines
maternales
Informacion sobre tipos de
instituciones con fines
educativos considerados en el
cálculo. Ejemplos: escuelas
primarias, escuelas
secundarias, jardines
maternales

Tabla 10: Indicadores sobre el área SEGURIDAD
SEGURIDAD
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Número de agentes de policía
Número de homicidios
intencionales y no
intencionales formalmente
registrados

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información
Metodología aplicada para el
cálculo

NO DEBEN incluirse las muertes
debidas a accidentes de
tránsito
DEBEN incluir hurto e incendios
provocados.

Número de delitos contra la
propiedad formalmente
registrados

NO DEBEN incluirse aquellos
que involucran uso o amenaza
de uso de la fuerza contra las
personas

Total anual de tiempo (minutos
y segundos) transcurrido
desde cada llamada inicial
hasta el arribo del personal
policial al lugar de los hechos
Número de respuestas
policiales ante llamadas de
emergencia
Número de delitos violentos
formalmente registrados

Información sobre tipos de
delitos violentos considerados

Tabla 11: Indicadores sobre el área VIVIENDA
VIVIENDA
Datos primarios

Aclaraciones

Número de personas viviendo
en asentamientos informales

DEBE calcularse multiplicando
la cantidad de viviendas por el
promedio de habitantes por
vivienda

Número de personas sin hogar

DEBE incluir a las personas
alojadas en paradores, hogares
y refugios de contención para
mujeres víctimas de violencia

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información
Información sobre
características que configuran
un asentamiento informal

Número de hogares sin título de
propiedad
Total de hogares
Total de viviendas

Definición de hogar
Definición de vivienda

Tabla 12: Indicadores sobre el área RESIDUOS SÓLIDOS
RESIDUOS SOLIDOS
Datos primarios

Número de personas con
servicio de recolección de
residuos sólidos

Aclaraciones

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

DEBE calcularse multiplicando
la cantidad de viviendas por el
promedio de habitantes por
vivienda

Toneladas de residuos sólidos
urbanos recolectados
Toneladas de residuos sólidos
urbanos reciclados
Toneladas de residuos sólidos
urbanos dispuestos en relleno
sanitario
Toneladas de residuos sólidos
urbanos dispuestos por
incineración
Toneladas de residuos sólidos
urbanos incinerados a cielo
abierto
Toneladas de residuos sólidos
dispuestos en basurales a cielo
abierto
Toneladas de residuos sólidos
dispuestos por otros medios
DEBEN incluirse las toneladas
Toneladas anuales de residuos
de residuos peligrosos
peligrosos generados
exportadas para su disposición
Toneladas anuales de residuos
peligrosos reciclados

Valor

Información sobre tipos de
residuos incluidos

Tabla 13: Indicadores sobre el área TELECOMUNICACIONES E INNOVACIÓN
TELECOMUNICACIONES E INNOVACION
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

Número de conexiones a
internet
Número de abonados a
teléfonía móvil celular en la
ciudad
Número de líneas de telefonía
fija

Tabla 14: Indicadores sobre el área TRANSPORTE
TRANSPORTE
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Total de kilómetros del sistema
de transporte público de alta
capacidad
Kilómetros de sistema de
transporte público liviano

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información
Información sobre tipos de
transportes publicos de alta
capacidad incluidos
Información sobre tipos de
transportes publicos de
livianos incluidos

Total anual de viajes en
transporte público originados
dentro de los límites de la
ciudad
DEBE incluir automoviles de
empresas de uso personal
Número de automóviles de uso
particular registrados en la
NO DEBE incluir automoviles y
ciudad
utilitarios utilizados para
reparto/entrega de mercancias
Número de viajeros que se
trasladan para trabajar en la
ciudad principalmente por
otros medios que no sean
automóvil de uso particular
Información sobre tipos de
transporte considerados para
el cálculo

Total de viajes al/del trabajo
Número de vehículos de dos
ruedas motorizados

DEBE incluir los vehiculos de
dos ruedas motorizados
patentados

Kilómetros de senderos y
carriles para bicicletas

Número de muertes por
accidentes de tránsito

DEBE incluir todas las muertes
derivadas de accidentes de
tránsito de cualquier tipo
(automovil, transporte publico,
bicicleta, tránsito peatonal,
entre otros) ocurridos dentro
de los límites de la ciudad
DEBE incluir a todas las
muertes independientemente
que las víctimas fueran o no
habitantes de la ciudad o si la
muerte ocurrió fuera de los
límites de la ciudad

Número de destinos aéreos
comerciales sin escalas que
vinculan a la ciudad

DEBE incluir los vuelos
salientes desde el/los
aeropuerto/s que se encuentran
a menos de dos horas de viaje
de la ciudad

Tabla 15: Indicadores sobre el área PLANEAMIENTO URBANO
PLANEAMIENTO URBANO
Datos primarios

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

Número de hectáreas de
espacios verdes
Número de árboles plantados
anualmente

NO DEBEN incluirse aquellas
plantaciones de arboles que
son parte de iniciativas
privadas sin control
gubernamental
Información sobre
características que configuran
un asentamiento informal

Total de Km2 de asentamientos
informales
Km2 de superficie de la ciudad

Total de puestos de trabajo

DEBE incluir todo tipo de
oportunidades de empleo (en
comercio minorista, industrias,
cargos publicos, entre otros)
ofrecidos dentro de los limites
de la ciudad

Tabla 16: Indicadores sobre el área AGUAS RESIDUALES
AGUAS RESIDUALES
Datos primarios

Número de personas
conectadas a la red cloacal

M3 de aguas servidas
generadas en la ciudad y
vertidas sin tratamiento

Total de aguas servidas
vertidas

Aclaraciones

Valor

Fuente

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

DEBE calcularse multiplicando
la cantidad de hogares por el
promedio de habitantes por
hogar
DEBE incluir los volumenes de
aguas servidas vertidas sin
tratamiento durante los
periodos en los que la
capacidad de la planta de
tratamiento resulto excedida.
DEBE incluir las aguas servidas
generadas en la ciudad

M3 de aguas servidas
generadas en la ciudad y
vertidas con tratamiento
primario
M3 de aguas servidas
generadas en la ciudad y
vertidas con tratamiento
secundario
M3 de aguas servidas
generadas en la ciudad y
vertidas con tratamiento
terciario

Definición de tratamiento
primario

Definición de tratamiento
secundario

Definición de tratamiento
terciario

Tabla 17: Indicadores sobre el área AGUAS Y SANEAMIENTO
AGUAS Y SANEAMIENTO
Datos primarios

Total de la población con
servicio de agua potable

Aclaraciones

Responsable
Fecha de
del
Fecha de
origen de la
suministro de entrega de la Información adicional requerida
información
la
información
suministrada
información

Definición de fuentes de agua
mejoradas
Información sobre tipos de
servicios de saneamiento

Total de litros / día de agua
consumida para uso doméstico

Total de horas de las
interrupciones del servicio de
agua
Cantidad de hogares
impactados por las
interrupciones del servicio de
agua
Volumen de agua utilizada
Total de agua suministrada

Fuente

DEBE calcularse multiplicando
la cantidad de hogares por el
promedio de habitantes por
hogar

Total de la población con
acceso a fuentes de agua
mejoradas
Total de la población con
acceso a cualquier tipo de
servicio de saneamiento

Número de litros / día de agua
consumida

Valor

DEBE incluir el agua de uso
doméstico, agricola, industrial
y comercial

Diseño y desarrollo del material de capacitación y de las dinámicas a desarrollar en
modalidad taller

INSTANCIA 3: CAPACITACIÓN PARA LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES EN LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODSs
RELATORIO DE ACTIVIDADES
 Organización del encuentro en la ciudad de Bahía Blanca
 Desarrollo de una instancia de capacitación teórico práctica, consistente en una capacitación
teórica sobre la base de los contenidos presentados en la instancia 2 y desarrollo de los tres
talleres el 6/7/2018
Taller 1: Percepción de posibilidad de contar con los 100 indicadores de evaluación de
desempeño y medición de progreso para mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad,
definidos en la norma ISO 37120:2014 - Resultados
Respuestas Bahía Blanca

Respuestas Coronel Dorrego

Resultados Coronel Rosales

Resultados Monte Hermoso

Resultado general del relevamiento de percepción:

Taller 2: Identificación de fuentes de información primaria - Resultados
Resultados Bahía Blanca

Resultados Coronel Dorrego

Resultados Coronel Rosales

Resultados Monte Hermoso

Taller 3: Percepción de posibilidad de contar con los indicadores de perfil definidos en la
norma ISO 37120:2014 que permiten la comparación entre ciudades - Resultados

Resultados Bahía Blanca

Resultados Coronel Dorrego

Resultados Coronel Rosales

Resultados Monte Hermoso

Compromisos asumidos

•
•
•
•
•

Envío por parte del equipo técnico de la planilla de recolección de datos primarios el 10-7, a
cada uno de los líderes de proyecto asignados por municipio
Cada líder de proyecto gestiona la recolección de información en las distintas áreas
identificadas
Cada líder de proyecto remite al equipo técnico la planilla con todos los datos primarios
recolectados hasta el 10-8 inclusive
En la semana del 10 al 17-8 se realizan intercambios para ajustar información
Por consenso se establece que la fecha propuesta para la reunión de presentación de
diagnóstico es el 31-8

Registro de participantes

4- Registro fotográfico

INSTANCIA 4: Elaboración de un diagnóstico de disponibilidad de información relacionada
con sustentabilidad basada en los datos cualitativos y cuantitativos derivados de la

aplicación de la metodología propuesta por la Norma ISO 37120:2014 -Desarrollo sostenible
en ciudades, indicadores
RELATORIO DE ACTIVIDADES





Recopilación de información primaria relacionada a las distintas áreas específicas por
municipio
Compilación de datos primarios
Análisis y validación de la información recopilada
Elaboración de un diagnóstico de disponibilidad de información relacionada con
sustentabilidad basada en los datos cualitativos y cuantitativos derivados de la aplicación de
la metodología propuesta por la Norma ISO 37120:2014 -Desarrollo sostenible en ciudades,
indicadores

DIAGNÓSTICO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON SUSTENTABILIDAD
RESULTADOS GENERALES

BAHIA BLANCA

28

72

INFORMADOS

NO INFORMADOS

BAHIA BLANCA
60
50

54
46

43

40
29

30
17

20

11
10
0
TOTALES

INFORMADOS
INDICADORES CORE

NO INFORMADOS

INDICADORES SUPPORTING

RESULTADOS POR AREAS

BAHIA BLANCA
12

10

10
7

8

7

7

8
6

6

6

9

7

7
5

4

4

3

2

4

3

5

2
0

ISO 37120 TOTAL DE INDICADORES
BAHIA BLANCA TOTAL DE INDICADORES REPORTADOS

BAHIA BLANCA
6
5
4
3
2
1
0

5
4

4

3

4
3

4

3

4

3
2

2

1

2
1

1

0

ISO 37120 CORE

BAHIA BLANCA CORE INFORMADOS

BAHIA BLANCA
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
4

5
3

3

3

3

ISO 37120 SUPPORTING

4

5
3

2

3

2

3
1

3
0

BAHIA BLANCA SUPPORTING INFORMADOS

CONTRIBUCIÓN ISO 37120:2014 A LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODSs
Los ODS ofrecen un conjunto de objetivos integrados que pueden contribuir y complementar la planificación
local. En el proceso de localización de los mismos, resulta necesario priorizar dichos Objetivos, teniendo en
cuenta las particularidades propias de cada territorio. La aplicación de la Norma Internacional ISO
37120:2014 permite realizar un diagnóstico del estado de situación local en relación con los temas claves de
la sustentabilidad e identificar brechas existentes relacionadas con la información disponible y no disponible
que resulta indispensable para el diseño de políticas tendientes al abordaje de cada uno de los 17 ODSs.

Contribución ISO 37120 a la localización de los ODSs
50
45

40
35
30

30
25
20

15
10
5
0

11

7
7
4
3

4
3

3
4

3
4

6

1

2

3

4

5

10

3

8

7

10

17

9
6

3
4

4
3

10

7

8

9

Indicadores ISO 37120 asociados core

9

5

7

10

11

12

8

9

14

15

3
13

Indicadores ISO 37120 asociados supporting

BAHIA BLANCA
Indicadores reportados que contribuyen a la
localización de los ODSs
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Indicadores ISO 37120 asociados

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TOTAL
Indicadores ISO 37120 reportados BB

5

3
2

16

17

DIAGNÓSTICO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON SUSTENTABILIDAD
RESULTADOS GENERALES

CORONEL DORREGO

39

61

INFORMADOS

NO INFORMADOS

CORONEL DORREGO
60

50

54
46

40

35
26

30
20
20

19

10
0
TOTALES

INFORMADOS
INDICADORES CORE

NO INFORMADOS

INDICADORES SUPPORTING

RESULTADOS POR AREAS

CORONEL DORREGO
12

10

10
8

7

7

7

8
6

6

6

9

7

7
5

4

4

3

2

4

3

5

2
0

ISO 37120 TOTAL DE INDICADORES
CORONEL DORREGO TOTAL DE INDICADORES REPORTADOS

CORONEL DORREGO
6
5
4
3
2
1
0

5
4

4

3

4
3

4

3

4

3

2

2

1

2
1

1

0

ISO 37120 CORE

CORONEL DORREGO CORE INFORMADOS

CORONEL DORREGO
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
4

5
3

3

3

ISO 37120 SUPPORTING

3

4

5
3

2

3

2

3

1

3
0

CORONEL DORREGO SUPPORTING INFORMADOS

CONTRIBUCIÓN ISO 37120:2014 A LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODSs
Los ODS ofrecen un conjunto de objetivos integrados que pueden contribuir y complementar la planificación
local. En el proceso de localización de los mismos, resulta necesario priorizar dichos Objetivos, teniendo en
cuenta las particularidades propias de cada territorio. La aplicación de la Norma Internacional ISO
37120:2014 permite realizar un diagnóstico del estado de situación local en relación con los temas claves de
la sustentabilidad e identificar brechas existentes relacionadas con la información disponible y no disponible
que resulta indispensable para el diseño de políticas tendientes al abordaje de cada uno de los 17 ODSs.

Contribución ISO 37120 a la localización de los ODSs
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Indicadores ISO 37120 asociados core
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5
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13

Indicadores ISO 37120 asociados supporting

CORONEL DORREGO
Indicadores reportados que contribuyen a la
localización de los ODSs
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Indicadores ISO 37120 asociados

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TOTAL
Indicadores ISO 37120 reportados CD

5

3
2

16

17

DIAGNÓSTICO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON SUSTENTABILIDAD
RESULTADOS GENERALES

CORONEL ROSALES

29

71

INFORMADOS

NO INFORMADOS

CORONEL ROSALES
60
50

54
46
38

40

33

30

20

13

16

10
0
TOTALES

INFORMADOS
INDICADORES CORE

NO INFORMADOS

INDICADORES SUPPORTING

RESULTADOS POR AREAS

CORONEL ROSALES
12

10

10
8

7

7

7

8
6

6

6

9

7

7
5

4

4

3

2

5

4

3

2
0

ISO 37120 TOTAL DE INDICADORES
CORONEL ROSALES TOTAL DE INDICADORES REPORTADOS

CORONEL ROSALES
6
5
4
3
2
1
0

5
4

4

3

4
3

4

3

4

3
2

2

1

2
1

1

0

ISO 37120 CORE

CORONEL ROSALES CORE INFORMADOS

CORONEL ROSALES
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
4

5
3

3

3

3

ISO 37120 SUPPORTING

4

5
3

2

3

2

3
1

3
0

CORONEL ROSALES SUPPORTING INFORMADOS

CONTRIBUCIÓN ISO 37120:2014 A LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODSs
Los ODS ofrecen un conjunto de objetivos integrados que pueden contribuir y complementar la planificación
local. En el proceso de localización de los mismos, resulta necesario priorizar dichos Objetivos, teniendo en
cuenta las particularidades propias de cada territorio. La aplicación de la Norma Internacional ISO
37120:2014 permite realizar un diagnóstico del estado de situación local en relación con los temas claves de
la sustentabilidad e identificar brechas existentes relacionadas con la información disponible y no disponible
que resulta indispensable para el diseño de políticas tendientes al abordaje de cada uno de los 17 ODSs.

Contribución ISO 37120 a la localización de los ODSs
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Indicadores ISO 37120 asociados supporting

CORONEL ROSALES
Indicadores reportados que contribuyen a la
localización de los ODSs
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0
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2

3

4

5

6

7

8

Indicadores ISO 37120 asociados

9

10

11
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13

14

15

16

17

TOTAL
Indicadores ISO 37120 reportados CR

5

3
2

16

17

DIAGNÓSTICO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON SUSTENTABILIDAD
RESULTADOS GENERALES

MONTE HERMOSO

27

73

INFORMADOS

NO INFORMADOS

MONTE HERMOSO
60
50

54
46
41

40

32

30
20

14

13

10
0
TOTALES

INFORMADOS
INDICADORES CORE

NO INFORMADOS

INDICADORES SUPPORTING

RESULTADOS POR AREAS

MONTE HERMOSO
12
10
8
6
4
2
0

10
7

7

7

8
6

6

9

7

7
5

4

3

2

4

3

5

ISO 37120 TOTAL DE INDICADORES
MONTE HERMOSO TOTAL DE INDICADORES REPORTADOS

MONTE HERMOSO
6
5
4
3
2
1
0

5

4

4

3

4
3

4

3

4

3
2

2

1

2
1

1

0

ISO 37120 CORE

MONTE HERMOSO CORE INFORMADOS

MONTE HERMOSO
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4
3
2
1
0

7
5

5

4

4
3

3

3

3

3

3
2

3

3

2
1
0

ISO 37120 SUPPORTING

MONTE HERMOSO SUPPORTING INFORMADOS

CONTRIBUCIÓN ISO 37120:2014 A LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODSs
Los ODS ofrecen un conjunto de objetivos integrados que pueden contribuir y complementar la planificación
local. En el proceso de localización de los mismos, resulta necesario priorizar dichos Objetivos, teniendo en
cuenta las particularidades propias de cada territorio. La aplicación de la Norma Internacional ISO
37120:2014 permite realizar un diagnóstico del estado de situación local en relación con los temas claves de
la sustentabilidad e identificar brechas existentes relacionadas con la información disponible y no disponible
que resulta indispensable para el diseño de políticas tendientes al abordaje de cada uno de los 17 ODSs.

Contribución ISO 37120 a la localización de los ODSs
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Indicadores ISO 37120 asociados supporting

MONTE HERMOSO
Indicadores reportados que contribuyen a la
localizacion de los ODSs
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TOTAL
Indicadores ISO 37120 reportados MM

INSTANCIA 5: Instalación de capacidades en las áreas pertinentes del municipio que
permitan dar continuidad al uso del modelo sistematizado generado, a partir de datos locales
fiables
RELATORIO DE ACTIVIDADES
 Diseño y organización de un encuentro de presentación de los resultados del diagnóstico
realizado para cada uno de los 4 municipios del nodo




Coordinación de la logística del encuentro
Desarrollo del encuentro el 30/8/2018

Contenidos de la presentación

Participantes

Evidencia fotográfica

RESULTADOS LOGRADOS
 Modelo sistematizado de recopilación de información aplicado
 Diagnóstico de disponibilidad de información relacionada con aspectos clave de
sustentabilidad del municipio basado en la Norma ISO 37120:2014
 Funcionarios pertinentes con conocimientos incorporados y habilidades desarrolladas en
relación a los temas de sustentabilidad
 Recomendaciones derivadas del diagnóstico de sustentabilidad realizado

