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METAS ARGENTINAS 

 
La Declaración del Milenio es un compromiso de las naciones del mundo 
de trabajar juntos para forjar un mundo más seguro, próspero y justo. 
La Declaración se tradujo en un plan de acción que consta de objetivos 
medibles que hay que alcanzar para el año 2015, que se conocen por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
Entre esos objetivos y metas cuantificables el  OBJETIVO 7 
ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE, encontramos la 
Meta:  Reducir a la mitad la cantidad de personas que no tienen 
acceso al agua potable y a un saneamiento básico  
 
METAS ARGENTINAS 
 

• Haber logrado en 2015 que todas las políticas y programas del 
país hayan integrado los principios del desarrollo sostenible y se 
haya revertido la pérdida de recursos naturales (ambientales). 

• Reducir en dos terceras partes la proporción de la población sin 
acceso a agua potable entre los años 1990 y 2015. 

• Reducir en dos terceras partes la proporción de la población sin 
acceso a desagües cloacales entre los años 1990 y 2015 

• Haber reducido a la mitad la proporción de hogares residentes en 
viviendas deficitarias y en condiciones de tenencia irregular. 

 
Introducción 
 
El Gobierno Nacional ha devuelto al Estado su rol rector de la política 
ambiental y garante de los derechos humanos, sosteniendo que el 
entorno de las personas condiciona su calidad de vida y define 
parámetros de dignidad y justicia social. 
 



Es así que la preservación del medio ambiente se ha convertido en un 
trabajo interdisciplinario donde Estado, particulares, ONGs y 
profesionales convergen todos sus esfuerzos para empezar a construir 
una Argentina ambientalmente responsable, avanzando hacia un 
crecimiento sostenido que impulse el desarrollo económico, garantice el 
uso racional de los recursos naturales y, a la vez, proteja la salud y el 
bienestar de las personas que viven en nuestras comunidades. 
 
Nuestra Nación hace propia la noción de desarrollo sostenible mediante 
el compromiso de preservar, realizando un uso responsable de los 
recursos naturales, el patrimonio ambiental para que las generaciones 
futuras tengan la posibilidad de hacer uso de los mismos, imprimiendo 
un carácter intergeneracional a dicho compromiso. 
 
En tal sentido, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación se apoyan las acciones que contribuyan con las políticas 
productivas, de promoción de la salud, de generación de empleo, 
eliminación de pobreza, acceso a servicios públicos y uso eficiente de 
recursos que se ejecuten desde otros organismos del Estado nacional y 
que ofrezcan un mayor cuidado y protección del patrimonio natural y 
permitan la prosperidad social, económica y ambiental en un contexto 
de pleno goce de los derechos humanos. 
 
Situación Actual y Tendencias 
 
Teniendo en cuenta que una de las metas para el 2015 es haber logrado 
que todas las políticas y programas del país hayan integrado los 
principios del desarrollo sustentable y se haya revertido la pérdida de 
recursos naturales (ambientales), se incluyen en este capítulo los 
siguientes indicadores de seguimiento: 
 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON COBERTURA DE AGUA POTABLE Y  
DESAGUES CLOACALES 
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Porcentaje de población 
con cobertura de agua 
potable 

66,2 66,2 77,5 76,5 76,7 75,9 77 79 

Porcentaje de población 
con cobertura de 
desagües cloacales 

34,3 34,3 42,5 42,0 41,5 41,1 42,5 45,
0 

Fuente ENOhSA 
 



 
PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO 

 
La preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable 
constituyen una dimensión central de las políticas públicas que viene 
desarrollando el actual Gobierno Nacional.  
 
En materia de preservación y recuperación del medio ambiente, uno de 
los problemas más acuciantes y postergados ha sido la contaminación 
del Riachuelo, que afecta en forma directa a 23 jurisdicciones con una 
población de más de siete millones de habitantes, de las cuales dos 
millones viven en zonas de riesgo.  
 
En un hecho histórico sin precedentes en forma conjunta el Gobierno 
Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires 
han coordinado esfuerzos para elaborar un Plan Integral para el 
saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo 15. Si bien el plan tiene 
como objetivo dar una respuesta integral a los altos niveles de 
contaminación producidos por residuos industriales, basurales 
clandestinos y aguas servidas, en principio las acciones se focalizan en 
los sectores más vulnerables y que padecen en forma directa y 
desproporcionada los efectos de la degradación ambiental.  
 
Específicamente el plan incluye, entre otros aspectos, obras de 
infraestructura para la ampliación de servicios cloacales, programas de 
previsión de agua potable, obras de drenaje pluvial para el control de las 
inundaciones, atención sanitaria y educación ambiental para prevenir 
enfermedades y disminuir los riesgos de la contaminación y la 
implementación de un programa de reconversión de empresas para 
incorporar tecnologías más limpias y, cuando esto no sea posible, su 
relocalización. 
 
Haciendo extensivo el esfuerzo hacia todas las comunidades, desde la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se lanzó el Programa 
Municipios Sustentables que proveerá herramientas técnicas y 
financieras a las gestiones municipales que trabajen en diversas áreas, 
tales como la generación de patrimonio ambiental; la implementación de 
planes de áreas protegidas; la introducción de programas de reducción 
de consumo energético en todas sus dependencias; el saneamiento del 
agua y la ejecución de planes de acceso al agua potable de cobertura 
universal y el diseño e implementación de planes integrales que apunten 
a la minimización de la generación, al reuso y reciclado. 
 



En cuanto a los programas orientados a incrementar la cobertura de 
agua potable y desagües cloacales, se destacan distintas acciones que 
se desarrollan de manera ininterrumpida en diversas regiones del país 
desde el año 2004. Las mismas son el Programa de Asistencia en áreas 
con riesgo sanitario y el Plan Agua + Trabajo, que prevé la expansión de 
las redes a través de la formación de cooperativas de trabajo.  
 
El plan A+T contempla su extensión a los centros urbanos del interior 
del país y la implementación de nuevos programas destinados a 
aumentar la cobertura de ambos servicios. 
 

DESAFÍOS 
 
A continuación se presentan el conjunto de metas que se han definido 
para alcanzar un desarrollo sostenible, fundado en un principio de 
crecimiento con equidad.  
 
Dichas metas han sido el resultado del consenso arribado entre el 
Estado Nacional, los Estados Provinciales, la sociedad civil y el sector 
privado.  
 
Con el objetivo de frenar la tendencia decreciente de las hectáreas 
cubiertas por bosques nativos, una de las prioridades en Argentina es 
implementar políticas que regulen y orienten los futuros cambios de uso 
del suelo, mediante el ordenamiento territorial y el aprovechamiento 
forestal.  
 
De mantenerse constantes las condiciones macroeconómicas nacionales 
y el contexto de precios internacionales de los commodities 
agroindustriales, se considera que para 2007, es poco probable que los 
efectos de las políticas de promoción de bosque nativo y los incentivos 
de mercado emergentes (economía del carbono) se perciban.  
 
En 2011 comenzará a evidenciarse la implementación de las políticas y 
programas antes descriptos. En base a esta proyección se calcula la 
meta para el año 2011.  
 
Si bien la reducción no es cuantitativamente muy importante, será un 
avance para cumplir con la meta establecida internacionalmente, que 
plantea revertir la pérdida de bosques nativos. 
 
En cuanto a las tendencias presentes en la intensidad del uso 
energético, forma parte de la preocupación nacional por el medio 



ambiente y, por tanto, del diseño de políticas y programas, alcanzar el 
desarrollo sustentable. 
 
En esta materia se prevé hacia el año 2011 una reducción de la 
intensidad energética del 12,0%, considerando la implementación de 
políticas y programas de eficiencia energética. 
 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: METAS INTERMEDIAS Y FINALES 
Indicadores Metas 

 2007 2011 2015 
Porcentaje de población con 
acceso a agua potable por red 
pública 

80 % 83 % 90 % 

Porcentaje de población con 
acceso a desagües cloacales  por 
red pública 

48 % 62 % 75 % 

Fuente ENOHSA    
 


