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Objetivos:

Promover la producción más limpia;
Promover el consumo sustentable;
Capacitar técnicamente e 
intercambiar información sur-sur;
Mejorar la calidad ambiental y 
reducir la contaminación;
Promover el cambio en los patrones 
de consumo y;
Promover el desarrollo industrial 
sustentable



Ejes de 
funcionamiento

Producción, gestión y difusión 
de información y conocimiento
Capacitación
Asociatividad con otras 
instituciones
Desarrollo de instrumentos 
informáticos



El Sitio

Documentos
Boletines y Newsletter
Foros de discusión 
Eventos 
Novedades
Links
Paginas relacionadas
Sitio del mes



¿Cómo acceder?

www.medioambiente.gov.ar



Ventanas 
Sitio de la 

SAyDS



Banner principal del 
sitio oficial de la 

SAyDS



Página de la Unidad de 
Producción Limpia y Consumo 

Sustentable





Productos

Base de documentos
Boletín “Producción y 
Consumo Sustentables 
para el Siglo XXI”
Newsletter 
Foros de discusión 



Base de documentos



Base de documentos

Criterios para su elaboración
Información certera y 
fidedigna
Proveer orientación clara y 
práctica
La información debe 
complementarse con difusión y 
capacitación
Búsqueda selectiva e integral



Base de documentos
categorías:

Consumo Sustentable
Ciclo de Vida
Compras Sustentable
Consumo sustentable y asociaciones de 

consumidores
Ecodiseño
Ecoetiquetado
Educación para el Consumo Sustentable
Huella Ecológica
Jóvenes y Consumo Sustentable
Políticas y Estrategias de Consumo
Sustentable



Producción limpia
Ciclo de Vida
Ecodiseño
Eficiencia Energética
Políticas y Estrategias de Producción Limpia
Producción Limpia en el Sector Productivo

Actividades Primarias
Industrias
Servicios

Sistemas de Gestión Ambiental
Usos del Agua

Base de documentos
categorías:



Base de documentos
categorías:

Boletines y Newsletters
Comercio y Ambiente
Contabilidad Ambiental
Financiamiento e inversión en PML
Novedades
Responsabilidad Social Empresaria
Seminarios, Formación y Capacitación
Cursos
Reportes y Drafts
Talleres
Tecnologías Limpias



Criterios de selección de 
documentos

Fuente
Autor
Fecha de edición
Especificidad temática
Idioma
Comentarios 



Resultados actuales: base 

documental con 4oo documentos

Mayor número de documentos en 

temas de Produccion Limpia

Resultados esperados: duplicar 

para el 2006, constituir una Red 

documental y de referencia 

regional en la materia 



Boletín “Produccion y 
Consumo Sustentables para 

el Siglo XXI”
Ser un ámbito de reflexión y debate sobre 
nuevas ideas e estrategias vinculadas con 
el tema
Estimular el debate sobre iniciativas 
nacionales y regionales

Ampliar la Generación y distribución de 

contenidos
Instalar en la sociedad y las instituciones 
públicas, privadas y conceptos y 
estrategias de producción y consumo 
sustentables 



Boletín “Produccion y 
Consumo Sustentables para 

el Siglo XXI”
Contenido: Editorial, secciones fijas.

Resultados actuales: 5 Boletines en 
formato electrónico, 1 boletín impreso; 
base de datos propias con 1200 
contactos; difusión nacional e 
internacional (Argentina, España, 
Francia, Venezuela, Paraguay, Chile, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador entro otros)
Resultados esperados: consolidar el 
boletín como un ámbito de reflexión 
sobre el tema.



Newsletter

Contenido: información breve y 
concisa sobre los últimos avances 
en la materia (info sobre UPLyCS, 
MERCOSUR, internacionales)
Resultados actuales: 7 ediciones, 
base de datos con mas de 2000 
contactos; difusión nacional e 
internacional
Resultados esperados: aportar 
información rápida y actual que 
sirva como referente cotidiano



Aliados

Grupo multisectorial
Acciones respaldadas por 
referencias y experiencias
Universidades e instituciones 
educativas
Organizaciones de 
comunicación masiva, 
electrónicas e impresa
Unidades de la SAyDS



Barreras

Insuficiente nivel de 
cooperación y vinculación con 
otros organismos
Información disponible en 
ingles
Falta información regional
Soporte informático
Limitado alcance por acceso a 
Internet



Conclusiones

La creatividad se agudiza ante 
la falta de recursos
No se necesitan muchos 
recursos
Es  una herramienta que no 
tiene fronteras
El Centro generó una 
demanda de información 
específica y local
Debería incluirse un Centro de 
consulta permanente



Muchas gracias por su 
atención

ciplycs@medioambiente.gov.ar

vcrodriguez@medioambiente.gov.ar


