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El Instituto Argentino para el Desarrollo Sustentable es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro creada en 2007 formada por profesionales de
diferentes áreas del conocimiento, como la economía, la ingeniería, la biología, la
ciencia política, el derecho, con especialización y amplia experiencia en la temática
ambiental y del desarrollo sustentable.
El IADS busca lograr desde sus inicios la generación de propuestas innovadoras
para alcanzar el desarrollo sustentable a través de la promoción, estudio y
desarrollo de programas y proyectos prácticos y de investigación, contribuyendo
al diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas para el desarrollo
sustentables y estableciendo relaciones e intercambio cultural y científico con otras
entidades afines nacionales y extranjeras, mediante la promoción de patrones de
producción y consumo sustentables en la sociedad, sector productivo y sector
gubernamental.
Dirección Ejecutiva

DESARROLLO INSTITUCIONAL:
->Para cumplir con su misión, el IADS llevó a cabo durante 2008 los siguientes
proyectos:
Consolidación del IADS:
Se establecieron las reglas y procedimientos internos que guiarán el funcionamiento
del Instituto:
->Reglamento Interno
Se definió la estructura interna deI ADS y se establecieron sus funciones a través de
un Reglamento Interno elaborado a lo largo de 2008 por Dirección Ejecutiva.
Las normas incorporadas al Reglamento Interno son las siguientes: resolución de
conflictos ante faltas graves, conflicto de intereses, representación institucional de y en
el IADS, atribuciones, derechos y obligaciones de la Dirección Ejecutiva.
->Código de Ética
La Dirección Ejecutiva, elaboro un Código de Ética, basándose en los principios de
transparencia y responsabilidad que guían el accionar del Instituto. El documento será
sometido para la aprobación de la Comisión Directiva durante el ejercicio 2009.
->Comunicación Interna y Externa
Durante el 2008 se realizaron reuniones mensuales de Comisión Directiva con el
objetivo de mantener una comunicación fluida entre los integrantes del equipo de
trabajo del IADS, y con el objetivo de establece, coordinar y ajustar las pautas y líneas
de trabajo tendientes a la consecución del objetivo trazado por el IADS para el
ejercicio que culmina.
Se determino que el IADS posee un sistema de doble representatividad institucional
externa: será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva, y con el consentimiento de la
Comisión Directiva, la representación institucional del Instituto en todas aquellas
actividades o eventos, de interés para el IADS tendientes a lograr una mayor inserción
de este como miembro activo de la sociedad civil; asimismo la Comisión Directiva
continua ejerciendo la representación legal necesaria conforme lo establecido en
Estatuto.

Generación de vínculos del IADS interinstitucionales:
Con el objetivo de generar vínculos y alianzas estratégicas, que permitan una mayor
inserción del IADS en ámbitos institucionales para el logro de un mayor desarrollo de
sus actividades, se encomendó a la Dirección Ejecutiva la tarea de difusión de la
imagen y trabajos del Instituto, cuyas actividades y resultados se detallan a
continuación:
-> Diseño, desarrollo, puesta en marcha y actualización del sitio web:
A partir del mes de junio de 2008 se puso en funcionamiento el sitio Web institucional
del IADS (www.iadsargentina.org), constituyéndose en un espacio de difusión de los
programas y proyectos desarrollados por el Instituto, así como también en un sitio de
información en constante actualización.
->Apoyos Institucionales
A lo largo de 2008 las siguientes instituciones y organizaciones confiaron en el IADS:
- Agencia Alemanda de Cooperación Técnica (GTZ);
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional Para
America Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC);
- United Nations Environment Programme (UNEP/DTIE);
- MERCOSUR –Subgrupo de Trabajo N° 6;
- Consumers International;
- ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad;
- Consumidores Argentinos
Proyecto Piloto Compras Publicas
Sustentables en el MERCOSUR
En el año 2008 el PNUMA/ORLAC
encomendó
al IADS llevar
adelante, junto con el SGT Nº 6 Medio Ambiente MERCOSUR y en el marco de su
Agenda, el “Proyecto Compras Públicas Sustentables en el MERCOSUR”.
El Proyecto buscó instalar el tema en la región y crear un espacio común de trabajo y
discusión, donde las áreas de compras y ambientales de los países que conforman el
bloque, pudieran articular sus intereses, enmarcarlos en un proceso de integración
propio como el MERCOSUR, y constituir así una base técnica e institucional sólida
que permita avanzar en la elaboración de una Política Regional sobre compras
públicas sustentables.

Para ello fue necesario, en primer lugar, realizar un estudio de situación normativa e
institucional sobre las compras públicas a nivel de cada Estado Parte y también de la
región, el cual fue realizado por consultores especializados en cada país
Por otra parte, a mediados del mes de junio se realizó en la sede de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina un Taller de trabajo a fin de analizar
las barreras y oportunidades existentes para la incorporación de criterios de
sustentabilidad en las compras públicas. En este taller participaron representantes del
SGT Nº 6 Medio Ambiente, del Grupo de Contrataciones de MERCOSUR, de las
oficinas nacionales de compras de los cuatro Estados Parte del MERCOSUR y los
consultores encargados de realizar el estudio de situación.
La información obtenida del relevamiento, como así también los resultados obtenidos
del Taller, fueron consolidados en un documento denominado “Las Compras Públicas
en el MERCOSUR. Propuesta para la incorporación de criterios de sustentabilidad”.
(Este documento puede ser consultado en www.iadsargentina.org/pdf/documento_base.pdf)
Asimismo, IADS junto con un equipo de profesionales en pedagogía y diseño de
material de capacitación, desarrolló el Manual “Compras Públicas Sustentables en el
MERCOSUR - Lineamientos para la Elaboración de Políticas”. (Este documento puede
ser
consultado
www.iadsargentina.org/pdf/IADSManual%20interiores%20corregido%20071108.pdf)

en

En el mes de junio, también en la sede de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Argentina , IADS dictó un curso de capacitación para el desarrollo de
políticas de compras públicas sustentables en el MERCOSUR, el cual contó con la
participación de los representantes de la Oficina Nacional de Compras y
Contrataciones, responsables de compras de distintos organismos públicos de los
cuatro Estados Parte, Puntos Focales del Grupo Ad Hoc CyMA/SGT 6 y los
consultores que participaron del relevamiento. En este curso IADS utilizó el Manual
desarrollado como parte del material bibliográfico del curso.
Por último, con el objetivo generar procesos integrados de información,
sensibilización y desarrollo de capacidades, dado que la articulación entre estos tres
componentes es condición necesaria para avanzar hacia la implementación de
prácticas sustentables en el marco del desarrollo regional del MERCOSUR, IADS
desarrolló
conjuntamente con un equipo de consultores
especialistas en
comunicación, una propuesta de campaña de comunicación.

Esta campaña contiene distintas propuestas de material de difusión, que los países
pueden
implementar.
(Este
documento
puede
ser
consultado
en
www.iadsargentina.org/pdf/Compras%20mas%20publicas%20mas%20sustentables%20%20Campaña%20de%20Comunicacion%20e%20Informacion.pdf)

Una vez finalizado el Proyecto, el SGT Nº 6 y el PNUMA encomendó a IADS
desarrollar un segundo curso de capacitación a distancia. Este curso será dictado
durante 2009 a través de la plataforma virtual desarrollada por el Programa de
Consumo y Producción Sustentables del PNUMA/ORPLAC. (Red PyCS –
www.redpycs.net)

Adaptación de la Guía
UNEP/UNESCO, YouthXchange,
para la Argentina
La Guía YouthXchange busca generar expectativas orientadas a encontrar respuestas
viables en torno a la producción y distribución de los bienes y servicios y sus efectos
en el ambiente, considerando el ciclo de vida de los mismos, con el propósito de darle
solución a distintas facetas del problema ambiental (manejo de desechos,
contaminación del agua y aire, uso inadecuado de las fuentes de energía, etc.). Este
Proyecto se ha implementado exitosamente en más de 15 países. Para cumplir con los
objetivos en Argentina, fue necesario adaptar el contenido de la Guía al contexto
nacional y proyectar su posterior desarrollo a nivel de la subregión MERCOSUR y de
la región América Latina y el Caribe. La instrumentación y aplicación del Proyecto en
Argentina surgió por iniciativa de IADS en asociación con Consumidores Argentinos,
y para ello se contó con el apoyo de PNUMA/ORPLAC, a través de su Programa
Regional de Consumo y Producción Sustentable.
Durante el segundo semestre de 2008, el equipo técnico del IADS conjuntamente con
el de Consumidores Argentinos, tradujo y adaptó la versión 2008 de la Guía al
contexto nacional. Su publicación y lanzamiento se realizó en el mes de noviembre de
2008 junto a la Red Internacional Consumers International y en el contexto del
programa Global Ciudadanía Ambiental.

Constitución en nodo de la Red de Información en Producción
y Consumo Sustentables para America Latina y el Caribe (Red
PyCS).
El IADS fue seleccionado por el PNUMA/ORPALC como nodo

regional para el desarrollo del micrositio “Jóvenes por el Cambio America Latina”. En
dicho sitio se deberá mantener un canal de comunicación entre los diferentes actores
del programa YouthXchange y los desarrollos locales de cada estado integrante de la
región, siendo éste un portal de herramientas y actualización constante en la materia.
El mismo será coordinado con las actividades y desarrollos implementados desde el
UNEP/DTIE.

Proyecto Compras Públicas Sustentables en la
Ciudad de Buenos Aires
Teniendo en cuenta el volumen de compra de la
administración pública, un cambio hacia la
adquisición de productos y servicios sustentables
puede tener repercusiones muy importantes entre
el sector empresarial (proveedores) y coadyuvar a
desarrollar un sector más respetuoso con el medio ambiente.
Es por ello que la inclusión de criterios ambientales en los procesos de compra y
contratación de productos y servicios con los que el Estado cumple sus funciones, es
una forma de promover el desarrollo sustentable y avanzar en su construcción. Este
tipo de iniciativas pueden implementarse tanto a nivel regional, nacional, como así
también local.
En tal sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su organismo
ambiental, decidió llevar adelante el Proyecto “Compras Públicas Sustentables en la
Ciudad de Buenos Aires”. Para ello, encargó a ICLEI, organización de carácter
internacional dedicada al apoyo de los gobiernos locales en iniciativas relacionadas al
desarrollo sustentable, la ejecución del Proyecto en su calidad de socio técnico del
gobierno de la Ciudad. A su vez, y en el marco del Convenio de Cooperación
Interinstitucional para el Desarrollo Sustentable suscripto entre la mencionada
institución y IADS, ICLEI encargó a este último el desarrollo de parte de los productos
esperados.
El Proyecto tiene como objetivo conocer el marco normativo aplicable a los procesos
de compras públicas en el ámbito de la Ciudad a fin de evaluar la posibilidad de
incorporar criterios de sustentabilidad en los mismos, como así también identificar las
barreras existentes para avanzar en ese sentido y, contribuir a la difusión y desarrollo
de capacidades en compras públicas sustentables en el ámbito de la ciudad.

Por otra parte, el Proyecto prevé desarrollar propuestas concretas de criterios
sustentables para ser aplicados a las compras y/o contrataciones de al menos cuatro
productos o servicios de alto impacto en el consumo de la administración: productos
informáticos (impresoras, monitores, computadoras), papel, luminarias y servicio de
limpieza.
A su vez, y con la seguridad de que uno de los elementos clave para impulsar la
compra sustentable es el aumento de la sensibilidad ambiental de los responsables
políticos y técnicos a cago de las oficinas de compra de la administración, se realizarán
las jornadas de capacitación con expertos en la materia y, al finalizar el Proyecto se
espera contar con un manual o guía técnica para compras sustentables.

