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Situación actual

• Usuarios 

• Necesidades informativas 

• E-recursos  disponibles

Imagen bajo licencia CC: http://www.flickr.com/photos/anieto2k/8624484494/. anieto2k



Usuarios
• Administración 

• Profesionales sector ambiental 

• Empresas sector ambiental 

• Bibliotecas especializadas 

• Investigadores y estudiantes 

• Estudiantes primaria y 
secundaria 

• Ciudadanos
Imágenes bajo licencia CC: http://www.flickr.com/photos/naturesdawn/2498839137/ *~Dawn~*. http://www.flickr.com/photos/
usembassy_montevideo/7797721196/ U.S. Embassy Montevideo. http://www.flickr.com/photos/tim_uk/7942952624/ Tim Sheerman-
Chase. 



Usuarios: Administración

NECESIDADES INFORMATIVAS 

• Noticias, calendario de 
actividades y actualidad del 
sector 

• Directorio empresas y 
profesionales 

• Documentos técnicos EA y 
medio ambiente 

• Exposiciones itinerantes

Imagen bajo licencia CC: https://www.flickr.com/photos/disaster_area/3454110496/. The Hamster Factor



Usuarios: Profesionales del 
sector educación ambiental

NECESIDADES INFORMATIVAS 

• Materiales docentes 

• Noticias, calendario de actividades y 
actualidad del sector 

• Directorio empresas y profesionales 

• Socialización y compartir experiencias 

• Documentos técnicos EA y medio 
ambiente 

• Reseñas de recursos informativos 

• Materiales audiovisuales para 
complementar sus actividades 

• Ofertas de trabajo
Imagen: Flickr. Fotos RECIDA https://www.flickr.com/photos/recida/8412666243/



Usuarios: Empresas del 
sector ambiental

NECESIDADES INFORMATIVAS 

• Directorio empresas y 
profesionales 

• Noticias, calendario de 
actividades y actualidad del sector 

• Informes y resultados de iniciativas 
de otras empresas 

• Documentos técnicos EA y medio 
ambiente 

• Materiales audiovisuales para 
complementar sus actividades

Imagen bajo licencia CC: http://www.flickr.com/photos/sblackley/2987232840/. Simon Blackley



Usuarios: Bibliotecas y centros de 
documentación especializados

NECESIDADES INFORMATIVAS 

• Juegos, materiales audiovisuales 

• Exposiciones itinerantes 

• Documentos técnicos EA y medio 
ambiente 

• Socialización y compartir 
experiencias con centros similares 

• Formación y apoyo en 
documentación ambiental 

• Reseñas de recursos informativos
Imagen: http://www.comunidadism.es/actualidad/el-instituto-superior-del-medio-ambiente-participa-en-

el-xii-seminario-recida-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos 



Usuarios: Investigadores y 
estudiantes

NECESIDADES INFORMATIVAS 

• Artículos y publicaciones científicas 
sobre EA 

• Tesis y proyectos de investigación 

• Documentos técnicos EA y medio 
ambiente 

• Alfabetización informacional y 
ayuda en la búsqueda de 
información sobre EA 

• Noticias y actualidad sector 

• Oferta de trabajo



Usuarios: Estudiantes 
primaria y secundaria

NECESIDADES INFORMATIVAS 

• Obras de referencia 
especializadas 

• Literatura de conocimientos 
especializada 

• Guías temáticas y selecciones 
de recursos por temas 

• Calendario de actividades 
destinadas a éste público



Usuarios: Ciudadanos
NECESIDADES INFORMATIVAS 

• Obras de referencia especializadas 

• Literatura de conocimientos 
especializada 

• Guías temáticas y selecciones de 
recursos por temas 

• Calendario de actividades 
destinadas a éste público 

• Directorio de entidades y 
programas de educación ambiental 

Imagen bajo licencia CC: http://www.flickr.com/photos/artefatica/4292337002/. Artefatica



E-Recursos disponibles
• Directorio de entidades (Quién es quién) 

• Documentos especializados EA 

• Mini portales temáticos 

• Catálogo de páginas web reseñadas 

• Artículos de opinión 

• Directorio de Programas de EA 

• Itinerarios 

• Seminarios / Grupos de trabajo 

• Fototeca y materiales audiovisuales 

• Investigación Parques Nacionales
Imagen bajo licencia CC: http://www.flickr.com/photos/thomashawk/176219371/. Thomas Hawk


