
Informe narrativo de Día de Acción por los ODS llevada a cabo desde INPADE / FOCO junto a 

PAMPA2030.  

27 de septiembre de 2021 
Coordinado por Agustina Carpio- Presidenta y Coordinadora de Área de DESC -  Derechos 
Económicos Sociales y Culturales  de la organización.  
Punto Focal de la plataforma GCAP para GCAP LAC. 
Miembro fundador de PAMPA2030- Plataforma Argentina de Monitoreo Para la Agenda 
2030-. 
 
En la Asamblea de los Pueblos que se llevó a cabo el día 23 de septiembre de 2021, a través de 

la coordinación de FOCO / INPADE en articulación con la Plataforma PAMPA2030, y 

puntualmente con el área de Diseño gráfico de la Plataforma , ya que la idea fue elevar las 

voces de 4 grupos sectoriales que hacen parte de los Objetivos de la Agenda2030 por medio de 

la difusión y promoción a través de las diversas redes sociales sumando a ello el  evento que 

consolide toda esa información mediática que se fue dando durante 3 días dónde cada uno de 

los representantes de los grupos elegidos podrá exponer la temática . Para tal caso los grupos 

fueron; Juventudes , Personas Mayores , Trabajo Infantil y Géneros; con el abordaje focalizado 

puntualmente en ciertos ODS y metas de la Agenda para poner de manifiesto mejores o faltas 

en cuanto al alcance y llegada de los objetivos.  Para ello hemos considerado que se necesita 

más que nunca por el contexto actual de recuperación  post pandémica que estamos cursando 

a nivel mundial regional y local, reforzar la mirada y la importancia de atravesar todos los 

grupos poblacionales de forma transversal, interseccional y con enfoque inclusivo, y es por eso 

que queremos destacar que el trabajo conjunto y la necesidad de sinergias entre los diferentes 

actores referentes de la sociedad civil por el alcance de los derechos de todas las personas y de 

nuestro planeta, nos permitan construir una dinámica de trabajo mancomunado para alcanzar 

los Objetivos.  

La asamblea reunió a 30 personas de forma virtual, mediante la plataforma zoom de la 

organización y se presentó de la siguiente forma:  

Presentación y apretura a cargo de Agustina Carpio de INPADE / FOCO / PAMPA2030 para 

darle un marco general al por qué de la Asamblea ; EL Director de A4SD Oli Henman nos dio el 

contexto global de la campañas por el día de Acción de los ODS , luego Hernán Ruggirello de 

UOCRA y PAMPA2030 nos comentó sobre la conformación de la Plataforma y Nicolás 

Rosenthal de Hora de Obrar y PAMPA2030 fue quien nos dio el enfoque del porqué de la 

importancia para PAMPA2030 de la conformación de redes plataformas y diversas 

modalidades de trabajar desde y con los diferentes y diversos sectores de las ciudadanías así 

como la problemática en materia de derechos que a cada uno/a le atañe. Por Para concluir 

cada uno/a de los representantes de los grupos temáticos elegidos tuvieron su espacio para 

explayarse.  

Personas Mayores: Micaela Bracco:  PAMPA2030 - INAS abordó más generalmente sobre  

(ODS1, ODS2, ODS3, ODS5, ODS10). 

Trabajo Infantil: Darío de la Cuadra PAMPA2030 (ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS6, 

ODS10).  



Juventudes: NahuelPlacanica– PAMPA2030 (ODS1, ODS2, ODS4, ODS5, ODS8, ODS10)  

Géneros:  Noé Ruiz – CGT Género – PAMPA2030 (ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS8, 

ODS10) 

La difusión por los medios se dio también casi en simultáneo con el Seminario del día de 

Acción de Argentina para seguir la “viralización  mediática” y luego para concluir en el último 

día se subió  toda la información elaborada para las redes a modo de “Tsunami de info ODS 

Campaña de Día de Acción” a través de:  

Gestión de redes sociales. 

  

Instagram 

Twitter 

Facebook 

Youtube 

Sitio Web 
 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpampa2030%2F&data=04%7C01%7Chernan.ariel.gaggietta%40one.un.org%7Cc81adae3f9d9460efcff08d92a7d97ca%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637587541967596018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qsVXOkavvwYBYw0BeMTF4vxnl8mfSQiqNWfi7dSklks%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpampa2030&data=04%7C01%7Chernan.ariel.gaggietta%40one.un.org%7Cc81adae3f9d9460efcff08d92a7d97ca%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637587541967596018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hHjpfO7S7ZNwxHk5FCgTg2JrLQUULXjakpGY%2FKUptHQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPAMPA2030&data=04%7C01%7Chernan.ariel.gaggietta%40one.un.org%7Cc81adae3f9d9460efcff08d92a7d97ca%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637587541967605971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hYFHmOJSE6AjtEiFoAVll4wszzwE8Lxthxwt140bFQM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCdFRIvdqXfnvKtLnARCZU0A&data=04%7C01%7Chernan.ariel.gaggietta%40one.un.org%7Cc81adae3f9d9460efcff08d92a7d97ca%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637587541967605971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9j3irD3oLL6EMic5ux%2BvdgOxwchPjszVcdK61cgZ4As%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpampa2030.org.ar%2F&data=04%7C01%7Chernan.ariel.gaggietta%40one.un.org%7Cc81adae3f9d9460efcff08d92a7d97ca%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637587541967605971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hv8LLcBM4taMiCl9JTJ%2BhR31mtDCETFZy2N2pXdkrkw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpampa2030.org.ar%2F&data=04%7C01%7Chernan.ariel.gaggietta%40one.un.org%7Cc81adae3f9d9460efcff08d92a7d97ca%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637587541967605971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hv8LLcBM4taMiCl9JTJ%2BhR31mtDCETFZy2N2pXdkrkw%3D&reserved=0

