instituciones públicas y privadas. ADAN tiene
planteado continuar ofreciendo este taller, las
personas interesadas se pueden comunicar con
nuestra sede.
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“LA RUTA DE LA BASURA”,
MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA
ESCUELA BÁSICA
Producto del esfuerzo de ADAN por aportar
herramientas que permitan promover el manejo
integrado de los residuos sólidos y de contribuir
con los centros educativos de nuestro país en el
abordaje de este tema, se editó un material
didáctico denominado “La ruta de la basura”,
el cual consta de un afiche tamaño un pliego a
todo color y de una guía para el docente. Este
material, bautizado en la sede del Banco del
Libro en Altamira el 15 de junio del presente
año; se distribuirá a través de talleres para
docentes, en los cuales se les explicará su uso,
así como varios conceptos relacionados con el
manejo integral de los residuos sólidos
municipales. A cada centro educativo se le
donará el material por medio de un o unos
docentes que asistan a los talleres. Para mayor
información se pueden comunicar con la sede de
Adan o por nuestro e-mail.
ADAN DICTÓ EL TALLER:
“HERRAMIENTAS PARA UNA GESTION
EFICIENTE DE LOS RESIUDOS SÓLIDOS
MUNICIPALES”
Los días 28, 29 Y 30 de julio del presente año,
se dictó el mencionado taller con el apoyo del
Departamento de Ingeniería Sanitaria de la UCV
y de destacados profesionales; trazándose como
objetivos el de reconocer la importancia del
manejo integral de los residuos sólidos
municipales (RSM) como estrategia para lograr
el desarrollo local, regional y nacional en el
marco de la sustentabilidad; identificar los
instrumentos legales y regulatorios necesarios
para la gestión eficiente de los RSM; y aplicar
métodos, técnicas y herramientas que permitan
formular planes de gestión de RSM. Este primer
taller contó con la asistencia de profesionales
vinculados
al
área
representantes
de

LEY DE RESIDUOS
Y DESECHOS SÓLIDOS
Esta Ley está actualmente en segunda discusión,
pronta a ser aprobada. Quienes quieran revisar
su última versión, pueden obtenerla de la página
web
de
la
Asamblea
Nacional
(www.asambleanacional.gov.ve) y hacer sus
comentarios a la Comisión permanente de
Administración y Servicios Públicos que es la
responsable de su elaboración.
SEMINARIO IBEROAMERICANO
“RECICLAJE: UN COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL”
Este evento se realizará los días 25 y 26 de
noviembre del presente año, en la sede del diario
El Carabobeño en la ciudad de Valencia.
Paralelamente al evento se realizará una
exposición de stands y de carteles abierta al
público, entre los cuales se expondrán
experiencias, ofertas técnicas, publicaciones, así
como servicios y consultorías. El seminario
contará con la asistencia de expositores de
México, Brasil, Puerto Rico, Uruguay,
Argentina, España y Venezuela; quienes
compartirán sus experiencias sobre el desarrollo
sostenible, el ambiente, la responsabilidad
social, el reciclaje y otros temas afines. Este
evento es producto del esfuerzo de varias
instituciones: ADAN, Ecocicla, La Fundación
Ambiental de Venezuela AVE , La Cámara de
Industriales del Estado Carabobo y la
Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo.
Se invita a todos aquellos interesados a
participar y a hacer de este evento una
experiencia en donde todos podamos aprender y
contribuir a fortalecer el reciclaje. Para mayor
información, pueden consultar la página web de
ADAN, o a través de nuestro e-mail y/o
teléfonos.
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