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DECRETO EJECUTIVO No. 36
(de 1 de Marzo de 2007)

l'or el eualse aprueba fa Politica Nacionalde Producci6n Mc1s Limpfa,
sus principios, objetilJOS y lineas de Acci6nIi

EL PRESIDENTE DE LA REpUBLICA
En usa de sus fscultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 3 de la Ley NO 41 de 1998, -General de Ambiente de 1a
Rep'llb1ica. de Pane.mA-. establece que coITCspondera al Organo
Ejecutivo aprcbar 1aPoUticaNa~nal del Atnbiente. como parte de las
politicas pUblicae para e1 d.esarrollo econemico y social del pais.

Que la Politica Nacional de 'Produecion mas Limpia, los antecedentes
que han sido considerados para' su pr:omulgacl6I).. los principios en
los cualea cata se sustenta, sus obj~vos y 1ineas de acci6n para. 8U

posterior implementaci6n,,' eOnstit.uyen el marco, orieatador de las
e.ctividades desarrolladas par el sector publico y la sociedad civil en
su conjunto, para que ]a gesti6n ~bi~ta1 censidere la minimizaciOn
de 1a contaminachm en erigen, .mediante practicae y tecnologias
adecuadas de Produeeien mAs Limpia. (p+l..).

Que hastahaoe poco tiempo: 108 tema.s de conta.xntnaci6n industrial
eran enfrentados como un problema de disponlbilidad de tecnologias
para realisar el tratamlentc. -a1final del tubo". Asf la pregunte em
·qu~ hacer" con los residuos, una. vez que habian sido generados; y
esta manera de enfrentar 01 problema. -al final del tubo", podia lograr
el resultado esperado de reduceiOn de lacontarmnaden, pero a un
alto coato.

Que la.1'+L enfrenta el tcma de la contaminacion induetrial desde un
enfoque integral preventivo, a trav~s de una c8traU:gia de gC51i6n
ambiental y emprcsarial aplicable tanto a los semeioH y productos
como a los pro<:ea08 product1vos. La. P+L ayuda a. preteger el
ambiente at redueir 1a conttuninaci6n y los reeiduoa en erigen,
s.demAs de incrementar la efieieneia Y eompetitividad de las
empresas. Los proyecto8 de P+L abarean medidas de UIO eficiente de
insumee y cnetgia, prevcnei6n y control de la contaminaciOn y
reducci6n de residues,

Que por otro lade, si lali iniciativas de P+L tienden a reducir los
residuos generados, las empresas pueden baje.r !IUS COStoS de
tratamiento y manejo de eatoe residuoa, ademAe de optimi:zar el U80

de las materiaa prima, e Ut$UIDOs. &110 es eoherente, ala vez, can los
principios y objetivos de la Polltica para el manejo ambientalmente
racionAl de los residu08 que PanamA tambien est&. impulsando.

Que el USa de tecno1og!a15 mas eficaees y limpias en el scctor
industrial tambicn pueden favorecer el mayor ahorro de agu.a y
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aume:ntar 1& ca1idad de 6eta.

Que en LatinDamtrica se ha alc:anzado GilD e:a el ~Idii
PoHticaa Naclonales de Prod:ucci6n mAs Umpia, decretAndose !eyes
en ben<;ficlg de Ia P*L en Chlle. Cc:llombiA. M&ieo y Brasil, k> ql1C ha
pcnJdtido avances .usa:ancislell en "toe paJaea.

Que la Comisitm Centroatnericana de Ambicn.b!: Y DeRUTOUo (CCADI
del Sistema de IntegraclOn. para centro Axn«k:a (SICA). B. tta~1I de Ia.
Secn:tariB. ~nenU del Medio Ambicnte. ~trtA. trabajando en la
coonUnaci6n regional de Jaa poUtic&s e inlciativas re1aeionadas con
eeati6n AJ:I1bierttal y la P+L Y b CODaident.do oportUno Bometer Q

con~deraci6n d.e loa ConllCjOB de Minlstroa de la CCAD y ele 1&
Secrctaria de Integraci6n Econ6mica de Ceovoamcrica (SIECA). una
Estrat.egia Regional de Produ0ci6n MAs Umpla. que pueda d.arl~ a
una Directiva 01icial de aleance regional, que Ie de caracter oficlal ..1
enfoque de politica que se elaboTe ,Y permits. a los pa.l8eS contar con
un DUlrCO de referencia.. para quecada pais pueda sdoptQr y
delllUTOllar POUtiCIlS Nacionales de ProducCl6n mAs Limpia..

Que la decisi6n de SIECA-CCAD ae l'u:nclJunenl:4!l;,en su eonsta.taeiOn
de que. pese a las d.ific::l;Utadea· ql,lc ~tim. los paflses. cd.ten
condiciones y volUnta.des inatitueionales. tdinn¢IlS par los difcrcntellS
acteree para el funcioruuiUonlo -'\'ifeetivo·de una red de trabajo que
conecte a. los Centres NaclOtuUcs deProducci6n mA.s LUnpia (CP+L).
las empreaae, loa gremios'y liiLs autorieladCB arnbir:n.tales de los palaee
para. difun.dir 108 bcncficips del pro~.

Que Ia perspectiva ~onB1> deJa ewil PQ.nama no puede ni desea
desentendme, es una dimen8i6n imponante para alcaJ'l%Ql" los
objetivos de un de$arrollo ~blcn;a1mcnce sostenible en loa pafRea
o::cntroamericanoe pUCIS &c facllita. la homoaeneizaei6n de ios enfoquea
de politicaa y de legislaci6n.

QUe dentro del COnJW1to de paise. de la Regi.6n, PanamA ha dado
importan~e avances en materia am.bienW ell Jo. UltimOB 5 ai'ioB Y
particu1an:o.ente en P+L en 10. 'MQmO. 3 aAo8. Jtntre otzas iniclativaa,
1a Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a trs:v6$ de 1a Direcci6n
Naclonal de Protecci6n de Ja calida.d Ambiental lD!NAPROCA). en
febrero de ~003 tta1:MV6 con loll aect:arn de Ja Indusuia papeler_ y de
minerale. no metAlico., reeli:Iando un taller denominado "Produeci6n
mAs Limpia para HCtorea de miJleria no met6lica y papel- con la
particlpaci6n de 1a C4Unara. MinenL de p.nam. Por otto Isdo.
reoonoclcndo la importancia de 1a di....·Jpcl6n de 1& informacl6n y
aecionea pl-don-d .. con Ie. tem6tlCl de P+l.. DINAPROCA COOI'din6 la
dIlboraciOll de aula. ya dilIponfbIee. s-a Ia prncnciOn de ...
cxmtlUninaci6n c1c1 n:cut'So hJdrlco.~ Y tr-t"micnto de
qu.aa residualce para trea sec:tores: bo.pita1ea. mineria no DJGtA.Uca y
tcne:rI98. A nivel iDIrtltUClfonal este ea el primer eafuerlro para crear
doeu.mentll.Ci6n de IqIOyO per-. que las~ puedan. aVll.lllEU' en
... aplicacl6n de Produoci6n m6a Umpia '!t. en el oorto plazo. ae preve
exum4er 1a ooa!ecoi6:ft d.e e.~~ .. 108 uetoJ'ee de m&taciero& Y
pt"OQC881DicnUl de 1Acteoa,

Que CODlO I't:IJU11;au1o de \ll inicia.tiva de ANAM. _ creO e1 Centro de
Jnter'Cll%llbio 4e h'1fonnaci6n y TecnoJogla Ambiental~ Amci6n es
introducir. cIifundIr y promodonar mtonna.c:i6n am.biedl(l1.'
temlaJoclu limp••• con e1 o~etivo que e1 lIOCtDr privado 1leDp. a..
f8dtidBcles para e1 IUXe8D .. nuev.as ~. y potenciar llC
trana!erencia de OODocimientoa. Tambl6D, ... nece8idJul de inc01'pOZ'lU'
.. otros 8tICtoretl 1&a bUciativas de P+L. ha !Mcho que ]a ANAM .. tnl.W.
de fonda. de cooperacitm. tcenica no nembolaabk:. extleDda eau..
tcmAdca. aloe KCt:areB~ Y taUero. de mcc6Aica y ch&pletoria,

Que camo conaecuenc1a de 10 expue.to ano::rlonnc:nb:, en la
RepdbUaa de Pa..J.amA lie encuentran~. aqueUoa CGmpo11.entea
leplea e inlltituclooale$ bUiooe que pe:rmiten vincular de manera
forDUll '!t pJenlftcade 10. ea1\.lerzoe Dedonale. c:k: awnento de
proc:lueUvidad y <:alidad; preciumc:I1t8 en ftmd6n de un
mejonmieo.to de w CXIII»,pCtitividad, M ban dado paeoa imponantea
011 e1 cl1aeAo de lnatrum.cnt08 Y leceu..d6n c1c ~ mismoa para
incentivar y estimular e1 recamblo teeDOV!gko b&c::ia Ia udlizacl6n de
~ mb lim.pia., deede .. penpac1ha de Ia procluetividad. y
no Un'.,.mente deed.e la penapocti:va de1 OQDtml ambiental.

Que ]a PoUdca. Nacional del'A.lDtiknte•.CQ. IDatelia de P+L. pone un
claro 6n1aaJa en Ja _timnl.cl&1 y pcoIDOd6n • ~t08
aoateDibiea y el U80 de teeno1D&faa limp-s. IUd como cu dar priQridad
y lavorecer-loe m.trumentllM y ...n ....... de promoaIau.. eaumwa. c
inc:entiv08,:~ .1~:~:·~"'de.." ai~ productiVOs
bacia O.dloe-COIDaatlh1ell,"__·Di~ DarDIaa v~
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COnsagrados en 1& Ley 41"de 1998,0 :que' we clertven cle '6sta; ad.emt.a,
eta .-preaa· prioridad a ~smc1' e:imrtrumcntoe orientadoe a 1&
provcn~ de la contamlnac;:iOn y' 1& rti'J;au.nlei~ ambiental, 10 cua1
molucra taD1V at IICctdr"P«bUca y]ll't..Vado y enfatlza 1& necellidad de
d.:ivuIgar fnfOrmacilm~ pant. Promovel" 01 cambio de aetitud
hacia la preveneibn Y reatauraei,6n.

Que los eetud.ios prepanlclO8' para la pi-omuigacl6:n de Ia Politiea
Nac10nal de Produccl6n mA.$ Um.pia dan CUen1;&. de Un con,iWlto de
hetra.m.icntaa de cUvcraa natw1lllesa que Be ban aplicado tanto en
paisea des.rro11adoa como en vfae de de:lla:hv1lo. 1&,. que e:n au UtgiClilo
en au· aplice.ci6n .b:l1:egrada. ftCOIen un nuevo enfoque para 1&
austentabilidad am~Ul1del deBlU'YOllo. ororgand.o un ro1 proa.etivo a
1aa propias empre.... mediante incentivos, su.bsidios. y otros
lnatnunentoa eM fomaa.to a aBtall pri.ctica.a, aumadoe a un 1'01
eficiente CD:l ]a tiacalJzacl6n y 01 control que penmUln augurar mejMeS
resultadoa en cl proc:cao de fort&tleot:T 01 deaarrollo sobre bases
adecuadafJ de Bustentabitidad..

Que los principiOs. oqjeti~ y lineamjentoa de 6sta PoUtiea dan
cuenta de la aaopc::i6n y accptaoi6n mayorltU'ia dd sector
guberna.m.ental y la aock:dad civil en. p:ncral d.el JDanlO C'ODeeptu.al y
futurU acc:ionee que dobcrA.D bnplemCD:ltanle pua Ja euatentabWdad
ambiental a partir del uao de t:ocAOlogIaa y pnict10ae de I'Lf-L. con
mJru a prevcrUr y mlnhuJzar la c::ontaminaci6n.

Que: dicbos nivelea de coneenao SUf&en a partir del hecho que Ia
ANAM ba IOrmuJado la presente poUtiea eon ]a aetlva ClOlab0raci6n y
~ d.e1 -etOr P'lbtiioo y la eoci.edN1 cM1 relacionada.
recogiendo 7 b'liIOaD4D umOftizar adecuadamente desarrollo con
ao.tenlbIU4act ambie:ntal.

Que la P+L oonatitlO'e unah~tade: desan:ollo tccnol6f1ist
concri.buye al deearroUo econ6mico industrial del paIs. represen .
un TaUoao iDetrumemto que coalleva a mojorar el ambienar: 1a
la caUdad. de vida. y por ende un importantlc media de lueha contra
pobreza en el pili•.

DItORETA:

Articulo 1. Apn)bar la PoUtica Naclonal de Produccltm nWt Lbnpia.
toe PriDdpf08 en que ae auatenta. O~etivo GeneftJ y ObjeEivos
ElIpeCf.ficoa que H eapera deben .. a1cflnI:ados. 7 Unea8 de Acc:16n
deatlnada. •~ las a.::tivida4e. que 4e~ delllUTOlIane
para IIU implemcmtaet6n. cu;yo T.elrto ee del sigWentc tenor.

1. PRINCIP!OS DE LA POLtnCA

La proaente polfCic:;a se deaarrolla. IIObI"e le blue de loa atsuienr.ea
principioa 0 pilare. funclamentaJcs~en annonia Con las ot:nus poHtk:a.
am.bienta.Ie. secror!lll.a N1acJonadas y con loa prlnclploa y
.Uneemiento. premtoe; en Ia Ley 41 de 1998•. -oet1erB1 de Ambienti!'",
en lIU apllcacl6n capecUica al Ambito de 1u Jtstl"a~de ProdUClCli6n
mAs Limpia.

1. PRINCIPIO' DE PRltVltNC1.0N: Vi.u.u..a '1a promoci6n de 1a P-+-L
como UQA' eatrategia que~t.e~·lo.e{ectoe l1eptlvos que
1M~ producti.....~:P.z'04Ucirsobre el am.1Mnte y le
....lud hwDana. .. '.. '. '. '. .

• • .:. •• " •• ~ .;.~. : ow.

2. PRINCIPle. \ DE MINlMIZACn')N;...."Ti~nci por' ..Qbjetivo adDptar
estr&tegUis de ,....1. orltm.~.1i. mjnjmjtar Jaa:~ea 1Iquidas
7/0 lI6lid.uo aeneradas en ~.Cadenilde"Valor de bienea 'JI 8MVicloa.
a trav6s del uso eticienul de' itt.umc).ll Y' materia. prima.;
proJnoviendo ..., un com.ponam1ento am'bientalmente B08teuible.

3. PRINCIPIO DE PRECAUCI6N: La falta de certca:a Ciontlnca no debe
posterpi' 1a adopcl6n de medida.. de p..L clk:ace. en funci6n de
10. costos, III evadir la intervenc:icm trente a I. IIOspecba fundada
de rie-go 0 dano srave e itrevenible a 1& 88lUd "/0 al amblente.
derivado de 1aa aetividadea 0 pro<:eSOll producDvoe.

4. PRlNClPIO DE PROORESMDAD: La promoci6n de Ja PTJ,. debe
verse como Utrat.egia. que pennita al sector pnxIucti'90 abn_r
objetivoa am.blenu.1es Y de deurroUo euatentable en forma tp'Ildual
y continua. A1canAr efie1enda produetiva por via dl! WI
rn.ejocemiento ambiental debe IUnd.luaentar.c en c1re~tD
de Ia rcaUda,d dol accto:r productivo del pal. y 1a capacidad de
seatlon de Ie. empresaa, J*nI. ponuitirle. drontar. 10. retaa del
proceso en tbrma f&T1lduaL .in comprometer au e:datoncia.
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S. PRINCIPJO DE V18IONES COIolPAR"I1DA8 Y COORDINACION: La
p.,-L roquiere 1olEl'W IUIlplios apoyoa mediante la articuJa,ci6n y
cocm:lina.ci6n entre 1011. aqpmi.amoa 8'olbc:naamoota1ell. A traybl de
viaionea compartidaa e Integran.do a las poJlticalll lIectorialell.
centro_ de bwe8tipd6D, aector pnvadO y de ]a eociedad civil.
inrereaadoe on las euelltlDnn rchIcionedea c:oA I.a compcti.tivid'ifd)t!
eJ ambiente.

6. PRINCIPlO DE PROMOCION: Eete prlD.clplo~ la ~aid&cr
de deaarroUar mecanllllDO_ e instrurnentol!l econOJnicoa,
fiDancierGa y voIuntarios que racDf.ten e ineenti.ven Ja
oom.petiU'rida.cl y e1 mqjoramionto continuo del deaempelio
ambiental de Iaa ae:ti'9idadea prod:uctivaa. adem... de l1cYar a 10.
centros de inveatiglLci6n y desarrol1D aqgeIlo. temae priaritariDa
del .eCtor in.4u.trial on materia ambicmtal.

7. PRINClPlO DE INFORMACION: Be I'01Iere a la nec;;caidad cle
CUVulgar intenUInetlte e1 conocim1ento y Ja informaci6n relevante
~bn P+L, 4olltamuldo loa beneficio. econ6mic08. amblenta1ca y
aochtJes que lie derivan de au. 8J)ljced 61;).

U. OBJETrVoS DE LA POLJnCA DE PRODUcciON MAs UMPlA

1. OBJETIVO GENERAL

Genenu-, dellari'ollar y ClOIUI01idar una cultura I1aCional que incentive.
promueva y comprometa II .loa aectoRa pQ.b1icoll y privado. Y 1&
Ilociedad en pneral del pal. a adoptar la· eetratep de P+L. como
tneeanillmo' de. prevenciOn de ,la' cont8lminaci6n y. a la w:z. de
aumcnto de la competitividad,de las~. para 'con~buiraaf a1
dcaarrollo )loatenib1e de Ja Republica de~6.

2. OWETIVOS ESPBC!FICOS Y iJN~"I:!,~ ACCION

OBJETIVO ESPJ!;CIFlCO ,I; ,~ ..~"~rro DE LA. GltSTION
AMBIENTAL; DiacAar. flljec;utar y',fomen_ catrategia8 de P+L para Ia
prevencitm. de 1ae externalidlUlell lIDlb!entalea nep.tivas origin.des
par las actividadee proclUC1:ivas.

lJ:neall de AcciOn

1. Gestionar y de.tI.nar rondos para a.payar a 10. sectorc. productiVO$
prioritllJ'ios para tdecu.tar .strat:egias de P+L en pequefl.a8 Y micro
Clnprc.....

2. D1ae:Aa.r procramaa eapeci1icoa de P+L J)OI' .ecton:s productivoa.
conselUlUadoa entre e.ma y 1a autoridacl com.pctentt:.

3. lncorponu progamaa que promu.evan Ia P+L en los proyeetos de
delMll'1'OUode la. poJitic:aa eeon6micaa pot' .octor proclu.etivo.

4. IoCOll?01'lU" cxpUcluunente en los matrumentoo de geati6n ambiental
compromisoa voluntarios,~ la impJementadOn de clltrategiaa de
P+-L en 1aISempte.....

S. MantenOI' un rcconocimiento anual para aqueu.. empn:a_ que .e
deataquen en 1a knpl4mentaci6n de .auateaiu cle P+L.

6. OeaarroUar cstrategiaJsdc P+L en 1a cadena prod.u.ctiva de los
see:tores priorttarioa del pals. deade 01 diaei'lo y fIl"Oducci6n del
produeto haata au de.carte.

7. PTo=ever _iAltemas d.e Fsti6n lUnbiental _und.iahn.ente aceptadOll-

ODJll:QVO I:SPBC1FIco 2; EN £L .AMBrrO DE CAPAClTACIOS•.
INVIi:ST1OACION Y EJI'ICJENCIA PRODUcnYA; Fomcntar e1 d.eaarro11o'\R
proeramas de inVNapd6D 'Y cepac1tae&OQ. Gl f'ot-L y 1a generaeI6n de
1nfotmaI16n ambientaI re1e¥'an1e para deteotar las mtdorea elter'nattvas
ooato-d'clomda ell 1a mma de cIecl:&Id.cma de b1verai6n. Fortalccer ]a
InJWVaCIlm. tee!:I3016Qlc:a ortentada a1 mqanDJlento y eIlclencl& de 100
~ pI'OCluctm:16 con 1Idras • Ia mINmtald6n d.e~ yfo
deeecboe y upHmtpr Ja uUHa:adon. cle tnaWDl».

1. JdcDt:Ulcar y aptar cl II,PQI'tIs de foQcIoe pm'a f'orta1eca' ]a aetlVldad
de 1lWeatip.Cl:k'lrn Y daNIn'oIIo en ......... de Pt-L. para pequcAu y
IIIk!r'O eDlpNNS.

2.~~ de ceP'lIOlteM6a~ en~ pr6.ctIca&
Ub1llentlll_ OIl el IAU:dDI' de 'F _onr Joe DiW1es de
ca1Ifk::ad6D de ... recunoa Inun ...
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3. Desarrollar programas y proyectosde Invest:lgaclOn, que permttan que
los~ produetlYOs" sncorporen te<:inoJ.oglaS que" favorezcan la
P+L.

4. Eatablecer, :mecaniIImoS. que fmncnten la genen.cl6n de tnforms.clA)n
reIevante para'Ja. pla.niftca(!f6n~el dtseno:de pi-o~ y el control de
actlv1dades reJac:lonadas can P+L.

5. P'01"talecer la$ capac1dadee 'CIe IZ1Vestlgacl6n de los centros nac10nales
y gcnerar pn>gra.mas de InveatJgadOD-y d.eBan'oIlo conjuntos. cntxe el
.ector privado y 19scenttos de,tnvesugad6n. orlcn~ a flnanaar la
tnnoYB.cl6n teCliolOgJ.ea en P+1..' ,'" '

8. Crear lineas de ,JncentJvoe (!$ped1lcIls ,para proniover ]a tnnovacl6n
tecnol6g1c;a at P+L que fadJ1ten elconcureo de todaa las tnatltuc10nes
de mv-agaeum. 8cac:t&mca del pe.1s.

7. PrODlDVel" Y eatableeer mst:ruxnentoe eoon6m1cos y Bnanc1crOB
ortentadoe at deaarroDo de estud10s de pre-factlbtI1dad y f'aef::IbU1dad
para. el _~m~oram1cnto de p:roo::e.608 Y mead6n de respuesbw
teenOJ6glCllB orlentadss .. Ia P+L

8. Establecer convenlO$ con otros Clent::rol! de investJgacl.6n y deaanvllO
en materia. aanbtentsl y de PT(.. pBnL Ja transferenda de
conodm1entos y expertenc1as.

9. Fome.ntar una eultura y educadcm ambicntal tncorporando la
temAtiCR de P+L en loa organJamos pllbl1cos. pnvados y·a.socIaeI.ones.
de educacf6n formal y no formal.

OBJJ£nVQ ESPEC1F1co S: EN EL AMBrro DEL DESARROlLO DE
MERCADOS & lNS'I'RUMENTOS DE GESl"ION: Oftar condfclonea pan\. el
desazrollo de los merc:adO$ e btenea y aervJdoe para P+L. con IJ1tr'a.!l a
po1:enOiar la oferta Y demanda de 1niIu-w:ncntolS que 1lnJ:Julaen un m~or

comportamlento amblental del sector pnxtucttvo.

I.Ineaa de Ac:ci6n

1. DifUndir gufaa de P+L. a travi:a de Ca801!J pnicticos y e:xltDSOS
eJec:utados en PanamA. p.ra seetores pt'Oduetivos 0 de _rvicio*.
prioritarIo..

2. Implementer un Sistema de Ac:ftditacilm y Certificaci6n de proceaos.
prodt=tos y aervioioa .....Ipbles con 01 &nlbiente que sean
reconocidO!! a nivel regions! y/o mundial.

3. RegIamentar e iznplementar 1a eerdficaei6n de auditores y
especlalietaB en P+L y mantener htad08 ~bUooede c=11oe.

4. PJomovcr normativaa ambienta1ee para 1a. minimizaciOn. reutiUzaci6n
y reclcleje de tal lonna que se desarroUe un~o del reciclaje.

S. Promove.r y fomenter la creaci6n de mereado de produetoa menos
eontamtnentee. Ii trari:s de cam~-de lnformacl6n que ine::entiven
c1 consumo responaable~

. .
QBJETlVO ESPECtFlqO 4: JtN B;L.AMB1TO INSTITUC;lONAL: FortQJ.f:Cer las
capacldadc:s de F~6n y c:oordinaci6n interinstituclons1 en el sector
pUblico y entre ~.Ul y, el--. sector, privado. 'para: e1 cleaartOUo c
implementae:l6n de estrategias.'i;>1an~sy .pro~s ele P+L.

LIneae cte Acci6n

1. Estab1eoer protocolo de rolcs y~t08 orientados a coordinar
Ia.a accl.ones sectoriales en P+.L por p~ de los actores
gubernamentales. ' ,

2. Prmnover loe AcucrdosVOlun~OS.para 1a. i,noorporacl6n eatrategias
de P+L y de. teenologlu lim.pias. par parte de asociacioneB 0 IJlUPQs
de ernpresaa.

3. Fortalceer 1all caJ»cidades 4d n:curso humane que desaft'ODa
actlvidades de CV1Ilua.c16n y ~pervi$i6n de la$ Audioorlas Ambientalce
y Programas de Adecuaci6n y'Manejo Ambiental (PAMA-IS). aai COIJlO

de. planfficaci6n de Joe prosramas y e8trategias de P+L por parte de
Jas autorldadea competlmtes.

OBJETlVO EBPECtF'lCO S~ EN !IlL AMBrro DE LA PARrlClPACION
CIUDADANA: Promove:r la participaci6n. integraci6n y I"espm:l.laabUidad de
todos los sectores cludo.4anos, tomando en cuen.ta ]a Jgua1dad de genera.
en el deslUTOlJo de prBcticas de P+L.

Uneas de Acci6n
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1. Deu.rroIJar proerlImll8 de aensirnUpCilm II1Ilbicntal que inc:orponm
loa conc:eptoa de prevendlm. Y de reeponaabiJidad. para olegir
produetoB Y aervicio. emip.blee con el ambiente.

2. Pxomover 1a h1ootp01'aai6n de 1& tem&tica P.L en laa _ociaciones de
conaumidore. y oQ'a8 aarupacionee etudIu!aDa•.

3. Pl'oxnovtt los Qmccptos de P+L a traYl:. de 1& participaci6n de
orpnjzacione. comunitarlaa en 00UUlJ'Ca$ mdf.genaa.

Art1CUJo 2: IC1 preaente Der.:I'otD entrui. eo viptlcia. a partir de au
pI1)mW&aailn1

&~n ]a Ciudad de~. a 1011 Jl. r ( I ) dlas del mes de
~""_~","","9'"H=-_de dos~i'1.~

COMUN'fQUESE Y COMPLASE.

CARLi>~._'"MUUB~~~~


