22 de noviembre del 2001 este evento, en el
cual
diferentes
organizaciones
y
personalidades del país expusieron sus
experiencias y opiniones en lo relacionado al
manejo de los desechos y residuos sólidos.
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EN EL 2001, SE HABLÓ SOBRE
DESECHOS SÓLIDOS.
PRINCIPALES EVENTOS:
CUMBRE 2001 “DESECHOS.
ALTERNATIVAS AMBIENTALES”
Evento organizado por FUNDEI-Lara y la
Universidad de Yacambú, celebrado en
Barquisimeto los días 13, 14 y 15 de junio del
2001. En este evento participaron diferentes
instituciones nacionales quienes expusieron sus
experiencias en lo relacionado al manejo de los
desechos y residuos sólidos.
SEMINARIO LATINOAMERICANO:
“RECICLAJE: OPCIONES PARA UNA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS”
Del 22 al 26 de octubre del 2001, se celebró en
Montevideo, Uruguay la 5ta reunión de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones
Empresariales para el Manejo Integrado de los
Residuos Sólidos, esta Federación está integrada
por cinco países: Argentina, Brasil, México,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela; y sus
representantes son organizaciones empresariales
similares a ADAN, cada año un país organiza
una reunión de la Federación y un evento en el
que se exponen experiencias nacionales e
internacionales relacionadas con el tema de los
desechos sólidos, en esta oportunidad el evento
estuvo organizado por CEMPRE-Uruguay
(Compromiso Empresarial para el Reciclaje) y
el evento que organizó se denominó “Reciclaje:
opciones para una gestión integral de residuos”.
Para mayor información, se puede consultar la
página
web
de
esta
organización:
www.cempre.org.uy
I JORNADAS SOBRE EXPERIENCIAS
FORMALES EN LA GESTION DEL
MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS
La Cámara de Industriales del Estado
Carabobo, organizó en Valencia los días 21 y

DESECHOS EN HECHOS
La empresa Cementos Caribe, organiza todos
los años un evento dirigido a los
comunicadores sociales, el cual se denomina
“Periodismo y Ambiente”, cada año enfatizan
sobre un tema ambiental en especial, en el año
2001 el evento se denominó “Desechos en
hechos”, y su objetivo fue el de conocer y
discutir sobre la problemática de los desechos
sólidos en el país. Las conferencias fueron
dictadas el día 27 de noviembre en la ciudad
de Coro, Estado Falcón y el día 29 de
noviembre en la ciudad de Maracay, Estado
Aragua.
I TALLER SOBRE MANEJO DE
DESECHOS SOLIDOS
ADAN junto con la Federación de
Asociaciones de vecinos del Municipio
Guanare del Estado Portuguesa, organizó un
Taller sobre Manejo Integrado de Desechos
Sólidos, dirigido a la comunidad y personal
técnico de las alcaldías e instituciones
involucradas con la gestión de los desechos
sólidos, esta experiencia se desarrolló el
sábado 1° de diciembre del 2001 en la ciudad
de Guanare, con la presentación de destacados
profesionales en el área.
IV CONGRESO CIENTIFICO DE LA
UDO
La Universidad de Oriente celebró del 2 al 7
de diciembre del 2001 su IV Congreso
Científico, en el cual se expusieron los trabajos
y experiencias que se desarrollan en esa
Universidad. ADAN fue invitado a desarrollar
un Taller sobre cómo organizar un Centro de
Reciclaje y a presentar su experiencia de
reciclaje de vidrio en la Isla de Margarita.

ADAN Informa es una publicación de la Asociación para la Defensa
del Ambiente y de la Naturaleza.
Patrocinantes de ADAN: COCA-COLA, OWENS ILLINOIS,
PRODUVISA, PROCTER & GAMBLE, CEMENTOS CARIBE,
FUNDACION
CACIQUE
(SEAGRAM
de
Venezuela),
INVERSIONES COTECNICA, BRAHMA, CVG-VENALUM y
CERVECERIA REGIONAL.
Miembros Honorarios: UCV - Dpto. Ingeniería Sanitaria, CAF y
FUNDAMBIENTE.
Dirección: Colinas de Sartenejas. Tecnópolis USB (IDEA). Edf.
Bolívar. Mezzanina., Caracas - Venezuela. Tlf. & fax: (02) 9620455.
Central: 9064265 – 9064237, ext. 6556.
Pag. Web: www.adan.org.ve E-mail: adan@adan.org.ve

