
 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

El Observatorio de Desarrollo Sostenible (ODS) va a estar compuesto por 5/6 jóvenes 

universitarios, graduados o cursando sus últimos años de la carrera. El objetivo del ODS 

es generar propuestas aplicables mediante políticas públicas, proyectos de ley, 

informes académicos y demás. 

Para llevar adelante este proyecto, se propone investigar y conocer acerca de los 

programas de fomento del desarrollo sostenible/sustentable y de la economía 

circular/sustentable. Nuestro campo de aplicabilidad es la Ciudad de Buenos Aires, 

pero nuestra investigación puede llevarnos al análisis en cualquier ciudad y país del 

mundo. 

Entre los temas a abordar, propuestos desde IDEAS - los miembros deberán proponer 

otros temas de su interés - se encuentran: 

- Políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fomento a la 

economía sustentable. 

- Análisis de ejemplos internacionales de políticas públicas modelo en materia de 

desarrollo sostenible. 

- Estudio de la implementación en Argentina de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 

- Explorar los métodos de evaluación de las políticas públicas de fomento al DS y 

búsqueda de índices nacionales e internacionales que midan la evolución de la 

economía sustentable. 

- Análisis en profundidad sobre la situación de empresas que trabajan en pos de 

procesos o productos que reduzcan el impacto ambiental. Contacto con estas 

empresas para recabar información primaria sobre su situación. 

Paso a paso para iniciar el Observatorio de Desarrollo Sostenible: 

1. Conocimiento de grupo, reconocimiento de roles y elección de tema. El tema 

a abordar debe ser el mismo para todos los integrantes, procurando llevar una 

investigación que finalice antes de diciembre 2020. 

2. Entre los distintos aspectos del proyecto, deberá generarse: 

a. Investigación que permita generar una base de datos sobre las políticas 

implementadas tanto por el Gobierno Nacional como el de la CABA. 

b. Marco teórico: identificar la información y fuentes que serán utilizadas, y 

definir conceptos y contenidos que sean necesarios. 

c. Redacción del proyecto: poner en palabras la investigación, generar 

anexos, estructurar el proyecto por capítulos, temas, etc. 



 

 

d. Análisis de casos: utilizar solo casos que puedan ser comparables a la 

CABA, y utilizar algunos como comparativa, tanto de igualdad como 

de objetivo a lograr. 

3. El equipo deberá realizar una reunión general semanal, en donde se pueda 

analizar el avance, dificultades, dudas, y establecer los objetivos semanales 

para la próxima reunión de seguimiento. 

El equipo deberá trabajar tanto de maneja individual, siempre que exista un 

consenso con el resto del equipo, y como a través de reuniones sin 

coordinadores ni asesores.  

Debe llevarse adelante una comunicación semanal sobre los logros del equipo 

con los coordinadores del Observatorio. 

4. Una vez que se defina el proyecto, se puede comenzar a generar contenido 

relacionado al mismo para el Instituto IDEAS. Esto puede ser entrevistas, 

reuniones, debates, charlas con referentes académicos, políticos o 

profesionales de la esfera en donde se esté realizando la investigación. 

5. Finalizado el trabajo académico y de investigación, debe buscarse la 

aplicabilidad de sus conclusiones al caso en la CABA, y realizar una propuesta 

concreta en relación. En primer lugar, debe definirse el método de la 

implementación (por ejemplo, un proyecto de ley), y en base a esto, se 

determinarán los pasos a seguir de estructuración y redacción de la propuesta. 

Es importante que el equipo trabaje en sintonía, que cada miembro sea capaz de 

proponer ideas tanto de contenido como organizativas, ponerlas en común y llegar a 

consensos comunes, a fin de facilitar el avance de la investigación en su conjunto a 

través de las tareas individuales emprendidas por los miembros. 

Los coordinadores y asesores del OIT están para orientar al equipo siempre que sea 

considerado necesario por los miembros del mismo o por los propios coordinadores, no 

para realizar trabajo de investigación.  
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