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ADAN LE DA LA BIENVENIDA
A TETRA PAK, C.A.
En noviembre del año 2002, Tetra Pak, C. A. pasó a
ser parte del grupo de empresas que integran a la
Asociación para la Defensa del Ambiente y de la
Naturaleza, ADAN. Estamos seguros que su ingreso
contribuirá a enriquecer nuestra labor. ¡Bienvenidos!

EL DIA DEL AMBIENTE,
SE HABLÓ SOBRE LA BASURA
El 5 de junio, día mundial de la conservación y el
ambiente, se celebró en el auditorio de Fundacomún
el Foro denominado “Basura: Pobreza Humana y
Ambiental”, acto organizado por la Fundación La
Salle, con el objeto de conocer, aportar criterios y
ponerlos en común para lograr la sensibilización y la
participación de los actores clave en el desarrollo
social de la Gran Caracas por un cuidado responsable
de los espacios públicos y una gestión ambiental de
los residuos sólidos.

EL MUNICIPIO LOS SALIAS DEL
ESTADO MIRANDA,
SE ORGANIZA PARA EL RECICLAJE
El Sábado 21 de junio se realizó en el auditorio del
SEMIC, sede de la alcaldía Los Salias, en San
Antonio de Los Altos, Estado Miranda, un Taller
sobre “Manejo adecuado de los desechos sólidos y
reciclaje”, evento organizado por la empresa ASEAS
y la alcaldía Los Salias. El evento estuvo dirigido a
diferentes vecinos del municipio, interesados en
organizar el reciclaje en su comunidad.

EL PROYECTO DESMIRS, UNA
EXPERIENCIA DE LAS
MANCOMUNIDADES PARA EL MANEJO
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
El proyecto: “Apoyo a la Descentralización,
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS” (DESMIRS-VEN/B7-310/98/252), cuyo
convenio de financiamiento fue firmado entre
Venezuela y la Unión Europea en el año 1999, es
producto de una iniciativa de FUNDACOMUN,
(órgano nacional de tutela del Proyecto), con la
finalidad de fomentar la descentralización de los

servicios públicos ambientales, a través del
fortalecimiento de tres mancomunidades para el
Manejo Integral de los Residuos Sólidos en los
Estados Barinas, Carabobo, Mérida y Zulia. El 28 de
julio, en el auditorio de la Casa Rómulo Galegos, en
Caracas, se realizó el Seminario: Nuevas perspectivas
del manejo de los residuos sólidos en Venezuela, con
el objeto de dar a conocer este proyecto.

EN VALENCIA, SE PROMUEVE EL
RECICLAJE
El 4 de agosto, se juramentó en Valencia la Junta
Directiva de ECOCICLA, organización creada con
el fin de promover el reciclaje en el Municipio
Naguanagua del Estado Carabobo. El acto de
juramentación se realizó en el marco de las
Jornadas de actualización del manejo adecuado de
los desechos sólidos en Venezuela, acto celebrado
en el auditorio del diario El Carabobeño, y
auspiciado por la Fundación Ambiental de
Venezuela, AVE, Kathy Phelps; La Fundación
Eladio Alemán Sucre y la Alcaldía de Naguanagua.

PROGRAMA “RECICLAR ES EDUCAR”,
EXPERIENCIA DE SINERGIA
EMPRESARIAL.
La Fundación Cementos Caribe y Produvisa, han
unido esfuerzos para lograr en San Sebastián de
Los Reyes, en el Estado Aragua, una experiencia de
reciclaje de vidrio en los centros educativos de esa
comunidad. Este programa lo desarrolla Produvisa
desde el año 1998, y es en el año 2000, que junto
con la Fundación Cementos Caribe, en San
Sebastián de Los Reyes han logrado crear una
cultura ambiental a través de la recolección de
envases de vidrio reciclables, bajo la tutela de las
Unidades Educativas, a través de un Comité de
Reciclaje en cada una de ellas (docentes,
representantes y alumnos). Se debe definir primero
una meta de recolección, que permita organizar a la
comunidad educativa, y así coordinar con las
empresas mencionadas, el desarrollo del programa.
Para mayor información, se pueden dirigir a:
Fundación Cementos Caribe (0246-4308162) y
Produvisa (0244-4001706).
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