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Hacia el Congreso 2021 de los ODS en la UNLP 

Antecedentes ¿Cómo llegamos? 

 

La Mesa de Trabajo para una Ciudad Sustentable de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales de la UNLP, tiene la misión de promover, conjuntamente con las 

Unidades Académicas y las Organizaciones de la Sociedad Civil, la participación en 

iniciativas y proyectos para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Agenda Mundial 2030. Por medio de la vinculación con las Unidades Académicas de la 

Universidad y con las Organizaciones de la Sociedad Civil, se organizan sesiones, 

encuentros, talleres, seminarios, proyectos pilotos, implementación de iniciativas, 

conversatorios y, actualmente, la organización del Congreso 2021 de los ODS en la 

UNLP, entre otras actividades. 

 

LINK: 

https://unlp.edu.ar/consejos-consultivos/mesa-de-trabajo-para-una-ciudad-sustentable-14944 

 

En este marco, el Congreso de los ODS en la UNLP tiene los siguientes antecedentes: 

 

(*) El Curso Sociedad Civil y Desarrollo, Hacia la Implementación de los ODS, que la Mesa 

de Trabajo para una Ciudad Sustentable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de 

la UNLP realiza con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la UNLP (Resolución N° 387 Ref. Exp.000-400).  

LINK 

https://unlp.edu.ar/secretaria_relaciones_institucionales/curso-sociedad-civil-y-desarrollo-

sustentable-14729 
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(*) La Cartera de 21 Iniciativas de Proyectos para implementar los ODS, como resultado 

del Curso realizado en 2019, elaborada por un colectivo integrado por profesores, 

investigadores, referentes sociales, líderes ambientalistas, profesionales, educadores, 

jóvenes emprendedores, graduados, con la identificación y la formulación de 21 Iniciativas 

de Proyectos para implementar los ODS.  

LINK: 

https://unlp.edu.ar/secretaria_relaciones_institucionales/se-presentaron-21-iniciativas-de-

proyectos-para-implementar-los-ods-en-el-curso-sociedad-civil-y-desarrollo-sustentable-16268 

 

(*) La Jornada de los ODS en la UNLP, realizada con la modalidad de Pre Congreso en 

noviembre de 2019. 

LINK:  

https://unlp.edu.ar/secretaria_relaciones_institucionales/se-realizo-la-jornada-preparatoria-

para-el-congreso-2020-de-los-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-la-unlp-17220 

 

(*) Las reuniones con referentes institucionales de las distintas Unidades Académicas de la 

UNLP, entre febrero y marzo 2020, previamente al inicio de la Cuarentena en Argentina, y 

ya con la Pandemia, los Conversatorios de mayo y de junio sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en contexto de Pandemia COVID-19. 

 

LINK 1° Conversatorio ODS y COVID-19: 

https://unlp.edu.ar/secretaria_relaciones_institucionales/se-realizo-el-1-conversatorio-online-

sobre-los-ods-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19-17911 

 

LINK 2° Conversatorio ODS y COVID-19: 

https://unlp.edu.ar/secretaria_relaciones_institucionales/se-realizo-el-2-conversatorio-online-

sobre-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-agenda-2030-en-el-contexto-de-la-pandemia-

de-covid-19-17983 
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