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1era Circular 

 

 

     Las huellas ambientales son indicadores de impacto 
ambiental que han adquirido gran relevancia durante las 
últimas décadas, por ser herramientas metodológicas 
objetivas que permiten evaluar de forma sistémica procesos 
de producción de bienes y de servicios, estableciendo su 
relación con el ambiente.  

     Se destacan por establecer cuánto y qué tipo de 
recursos se consumen, si se puede o no optimizar su 
funcionamiento, distribución o disposición final, el grado de 
recuperación (total o parcial) de sus componentes, las 
posibilidades de ahorro energético o de insumos durante su 
elaboración y disposición final, en el marco de una 
comparación integral que permite discriminar entre 
alternativas.  

 

El desarrollo de metodologías estandarizadas mediante normas y sistemas de certificaciones 
ha permitido tener denominadores comunes que facilitan estos procesos de evaluación 
ambiental. Se destacan la familia de normas ISO 14040, bajo el marco metodológico sistémico 
de Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Huella de Carbono (ISO 14064; 14067; 14069); Huella de 
Agua (ISO 14046), Eco etiquetado (ISO 14025), sobre las que se apoyan esquemas de 
certificación tales como “Environmental Product Declarations” EPD y Product Category Rules 
(PCR), entre otras (GHG Protocol, BSi, Global Compact, etc).  

Los perfiles ambientales de productos estratégicos para nuestro país son relevantes para 
acceder a mercados internacionales, donde la información ambiental de los productos es un 
aspecto que adquiere día a día más relevancia. Para desarrollar estos análisis, es imprescindible 
contar con bases de datos o inventarios de ciclo de vida nacionales transversales a todos los 
sectores productivos (tales como electricidad, gas natural, agua corriente, transporte, otros).   
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ANTECEDENTES 

Durante la III Conferencia Internacional sobre Análisis de Ciclo de Vida en Pucón, Chile (2009), 
un grupo de asistentes conforma la Red Argentina de Análisis de Ciclo de Vida (RACV), 
adhiriéndola a la Red Iberoamericana de Ciclo de Vida (RICV). La RICV agrupa organizaciones 
(universidades, centros tecnológicos, entes de normalización y gubernamentales, empresas, 
asociaciones profesionales), profesionales independientes y estudiantes de los países de 
Iberoamérica que comparten una visión y objetivos centrados en el pensamiento de ciclo de vida. 
Cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Ciclo de Vida del Programa de Naciones Unidas para el 
Ambiente (PNUMA) y de la Sociedad de Ecotoxicología y Química Ambiental (SETAC). 

La Red Argentina de Huella Hídrica (RAHH) surge en el año 2012 y está integrada por 
profesionales, docentes-investigadores y otras personas e instituciones a quienes les interesa la 
gestión sostenible del recurso hídrico. La RAHH tiene el propósito de agrupar a quienes analizan 
la problemática asociada al uso, consumo y distribución del agua en las diferentes actividades 
económicas, difundiendo la metodología de Huella Hídrica y Huella de Agua como indicadores de 
sostenibilidad de este recurso. 

 

 

ENARCIV2018 

Tenemos el agrado de invitarlos a VI Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y V Encuentro 
de la Red Argentina de Huella Hídrica, ENARCIV-2018, que se desarrollará en el Anfiteatro de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario (Parque Villarino, Zavalla, Santa 
Fe) el 4 y 5 de octubre de 2018. 

En esta edición 2018, se convoca a investigadores, estudiantes, empresas, asociaciones 
profesionales y no gubernamentales, organismos gubernamentales, y profesionales en general a 
participar del  evento, a través de la presentación de trabajos y de la asistencia al encuentro para 
analizar y discutir experiencias sobre el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y sus herramientas 
asociadas. 

La reunión incluirá un programa de exposiciones, disertaciones especiales, talleres de discusión 
y presentaciones de posters. Los tópicos incluyen aplicaciones en agricultura, industria, 
construcción, servicios, minería, energía, electrónica, química, educación, etiquetados y aspectos 
metodológicos sobre las herramientas utilizadas. 

Se realizará un particular esfuerzo en esta convocatoria para lograr una activa participación 
del sector privado, principalmente del área de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR, 
de manera tal que puedan exponer sus experiencias, en caso que hayan avanzado en este tipo 
de metodologías, presentar sus demandas y potencialidades. 

Se pretende además, fortalecer criterios comunes para el desarrollo de inventarios de ciclo de 
vida (ya tratados en encuentros anteriores), tendientes al desarrollo de una base de datos nacional. 
Para tal fin, se comprometerá a actores del área política nacional y provincial de los ministerios 
involucrados. 

Uno de los objetivos del encuentro, es la consolidación de la Red Argentina de Ciclo de Vida 
y la Red Argentina de Huella Hídrica, a través de la discusión de sus objetivos, visión, misión, 
modalidades de participación y actividades. 

 

 

 

 



 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

ENARCIV2018 contará con presentaciones orales, presentaciones poster, conferencias 
plenarias, mesas redondas y talleres de discusión. El formato para el envío de resúmenes se 
encuentra adjunto.  

 

1- Presentaciones orales y posters: 

Se deberá enviar un resumen, de no más de 800 palabras (figuras ilustrativas aparte), donde se 
sinteticen el problema analizado, los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los principales 
hallazgos, las conclusiones, y todo elemento que se considere relevante (ver plantilla adjunta).  

 

Tipos de contribuciones: 

a. Presentación de resultados de proyectos de investigación, casos de estudio, aplicaciones 
metodológicas innovadoras, tesis y proyectos-ideas que se están gestando a los cuales se dará 
difusión para buscar socios, participantes, directores de tesis, tesistas, datos, etc. 

b. Artículos de revisión: documentos que presentan el panorama de la producción científica en un 
tema determinado. Estos deben contar con una extensa revisión de la literatura, lo que permitirá 
un análisis crítico del desarrollo del tema que se trate. 

c. Estudios de casos: trabajos que presentan y discuten un ejemplo concreto de aplicación de 
metodologías relacionadas con la temática del encuentro. 

d. Informes de eventos: Textos descriptivos de eventos técnicos, científicos y/o políticas en 
consonancia con la temática de la revista. 

 

Formato general para todas las presentaciones (ver plantilla): 

 Los textos deben ser escritos y editados en Word, con letra Arial 12 y espacio 1,5. 

 La configuración de página será A4, con márgenes de 3,0 cm (superior, inferior, izquierda 
y derecha). Los números de página deben ser colocados en la esquina superior derecha 
(Arial 10). 

 El título debe estar centrado, Arial 14 de fuente, negrita, mayúsculas y espaciamiento de 
1,5. 

 Si hay subtítulo debe escribirse con letras minúsculas. 

 Debajo del título (y subtítulos), centrado contendrá los nombres de los autores (Arial 12, 
negrita, interlineado sencillo). A continuación, la afiliación institucional de los autores y el 
e-mail y teléfono del primer autor (Arial 10). 

 Utilice cursiva en vez de subrayado para nombres científicos de organismos 

 Las figuras y tablas se insertan en el texto, no al final del documento.  

 Las direcciones URL irán subrayadas 



 

 

2- Cursos 

Abrimos la posibilidad a especialistas de brindar espacios educativos sobre temas actuales 
asociados a la gestión de ciclo de vida, los cuales se dictarán previos al inicio de las sesiones 
técnicas. Las propuestas para dictar cursos de entrenamiento se recibirán hasta el día indicado en 
el calendario, las que deberán contener un detalle de los contenidos del curso, destinatarios, 
requisitos de conocimientos previos, duración, elementos necesarios para el dictado. 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Organizador, considerando pertinencia, interés 
potencial de la temática, antecedentes del docente, y calidad de la propuesta. La aceptación final 
quedará sujeta a tiempo y espacios disponibles. 

 

3- Conferencias plenarias 

A diferencia de las sesiones técnicas, que presentan resultados específicos que resultan de interés 
para un grupo particular, las conferencias plenarias presentan temas de actualidad que resultan 
de interés para la audiencia general del encuentro.  

Se recibirán propuestas de conferencias plenarias, hasta el día fijado en el calendario. Las 
propuestas deben incluir un resumen de hasta 400 palabras, y un CV del expositor propuesto. 

 

4- Mesas de debate 

Se convocaran a los actores del sector público y privado para debatir políticas y estrategias a 
seguir a nivel nacional en las temáticas del encuentro.  

  



 

	

Calendario 

 

Recepción de resúmenes  31 de julio 

Recepción de propuestas para conferencias 
plenarias 

31 de agosto 

Recepción de propuestas para cursos 31 de agosto 

Notificación de aceptación de resúmenes 31 de agosto 

Notificación de aceptación de conferencias 
plenarias y cursos 

15 de septiembre 

Desarrollo del Encuentro 4 y 5 de octubre 

 

 

Inscripción y  envío de trabajos:  enarciv2018@gmail.com 

La	 asistencia	 al	 encuentro	 es	 libre	 y	 gratuita;	 quienes	 deseen	 certificado	 de	 asistencia	 deberán	
solicitarlos	antes	del	28	de	septiembre.	El	costo	de	los	certificados	será	de	$50	para	alumnos	y	$100	
para	profesionales.		

	

Costos	de	presentación	de	resúmenes:	$1000	hasta	el	30	de	abril,	a	partir	del	1ro	de	mayo	$1300.	No	
deberán	abonar	inscripción	quienes	dicten	cursos	durante	el	encuentro.	

	

Forma	de	pago	de	la	inscripción:	

Transferencia	bancaria.		

Cuenta	a	nombre	de	Fundación	ARGENINTA	

CBU	011	042	372	004	230	013	285	0	

Banco	de	la	Nación	Argentina	

	

Enviar	comprobante	de	transferencia	y	datos	para	hacer	la	factura	a	enarciv2018@gmail.com	

	
	
	


