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II JORNADAS SOBRE
EXPERIENCIAS FORMALES EN LA
GESTIÓN DEL MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS Y DESECHOS.
Los días 02 y 03 de octubre del presente año,
se celebraron en la ciudad de Valencia, Edo.
Carabobo, las II Jornadas sobre experiencias
formales en la gestión del manejo integral de
residuos y desechos, evento en el que se
analizó el reciclaje de diferentes materiales
peligrosos o no de las industrias de la región.
En el mencionado evento organizado por la
Cámara de Industriales del Estado Carabobo
(CIEC), se realizó la presentación del primer
Centro de Información de Residuos
“RECICLA”, esta Bolsa de Residuos es
promovida por la Comisión de Ambiente de la
CIEC, con el objeto de facilitar la reutilización
de residuos y materiales (peligrosos o no) de
un proceso como materia prima para otro. Para
mayor
información
puede
consultar:
www.ciec.org.ve/recicla.

VARGAS RECICLA, REALIZÓ UN
SEMINARIO ITINERANTE SOBRE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
Vargas Recicla es un proyecto desarrollado
por el Equipo de Formación, Información y
Publicaciones (EFIP), que promueve el
reciclaje de residuos sólidos como medio para
la
generación
de
oportunidades
de
capacitación, formación, empleo e ingresos
para jóvenes y mujeres de los sectores más
excluidos de la población. Este proyecto
organizó el Seminario Itinerante sobre residuos
sólidos urbanos y capacitación para el empleo
en una economía alternativa, celebrado entre el
06 y el 13 de noviembre del presente año en 4
ciudades del país (Barinas 06, Caracas 08,
Zulia 11 y Vargas 13 de noviembre). El evento
fue patrocinado por el MARN, Alcaldía de
Vargas, Cáritas de Venezuela (instituciones

nacionales) y, Fondo Mallorquín de
Solidaridad y Cooperación, Fondo Menorquín
y Dirección General de Cooperación del
Gobierno Balear (instituciones españolas).
En el evento, presentaron sus experiencias el
Centro de Educación Ambiental de Vila Pinto
(Porto Alegre – Brasil), la Cooperativa de
Trabajo Asociado Recuperar (Medellín –
Colombia), la Fundación Deixalles (Mallorca
– Islas Baleares) y la Asocaición Civil EFIP –
Proyecto “Vargas Recicla” (Edo. Vargas –
Venezuela).
Todas
estas
experiencias
relacionadas con la inclusión social a partir del
aprovechamiento alternativo de los residuos
sólidos urbanos. Para mayor información, se
pueden comunicar al: efiplitoral@cantv.net,
tlf. 0212-7147037.

IX CONGRESO VENEZOLANO DE
DERECHO AMBIENTAL
Los días 26 y 27 de noviembre se celebró en la
Sala Virtual de la Universidad Metropolitana,
el IX Congreso Venezolano de Derecho
Ambiental, organizado por VITALIS y con la
participación de destacados especialistas en el
área. En el marco de este evento, se realizó la
presentación de la Red de Producción +
Limpia, capítulo Venezuela, con la finalidad
de promover en nuestro país el desarrollo de
tecnologías no contaminantes para los
diferentes sectores de la producción, esta red
está liderizada por la comisión de ambiente de
Fedecámaras (www.fedecamaras.org.ve) y
Vitalis
(www.vitalis.net)
entre
otras
instituciones relacionadas con el tema.

FELIZ AÑO 2004
Reciban todos nuestros lectores, un mensaje de
paz y de armonía, una Navidad en familia llena
de reflexión y esperanza, un venturoso año
nuevo y el deseo de que pasen una

¡Feliz Navidad !
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