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ADAN FIRMÓ ACUERDO DE
COOPERACIÓN CON LA EMBAJADA
BRITÁNICA
El 2 de junio del presente año, se firmó entre ADAN y
la Embajada Británica un acuerdo de cooperación
denominado: “Fortalecimiento Institucional para el
Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales
(RSM) en Gobierno Locales”. Esta propuesta tiene
como principal objetivo promover alternativas para la
resolución del conflicto ocasionado por el mal manejo
de la basura y aportar herramientas para la realización
de planes para el manejo de los RSM (de acuerdo a lo
establecido en la ley), a través de la difusión del
concepto del manejo integrado de los RSM.
El acuerdo beneficia a quince municipios del país,
ubicados en los estados Nueva Esparta, Miranda,
Aragua y Carabobo. Estos municipios contarán con la
asesoría de ADAN para realizar sus planes locales
para el manejo integrado de los residuos sólidos,
considerando a la participación comunitaria como
herramienta fundamental en la elaboración de los
mencionados planes.
Los planes de gestión de los RSM, están
contemplados en la recientemente aprobada Ley de
residuos y desechos sólidos, promulgada en Gaceta
Oficial N° 38.068 con fecha 18/11/2004. Este
acuerdo de cooperación pretende apoyar a los
gobiernos locales en el cumplimiento de esta ley y en
el desarrollo de una gestión planificada de sus RSM.

SE DICTO EL SEGUNDO TALLER SOBRE
HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN
EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES
Como parte del acuerdo de cooperación entre la
Embajada Británica y la Asociacion para la Defensa
del Ambiente y de la Naturaleza (ADAN), el cual
consiste en un proyecto de capacitación en el manejo
de residuos sólidos municipales para representantes
de quince alcaldías del país, se realizó el Taller:
Herramientas para una gestión eficiente de los
residuos sólidos municipales.

El mencionado Taller, tuvo lugar en las instalaciones
del Centro de Convenciones IDEA, en Sartenejas, los
días 8, 9 y 10 de junio del presente año. Asistieron un
total de 23 participantes, entre los que se encontraban
representantes de las alcaldías de los municipios José
Rafel Revenga, San Sebastián y Mario Briceño
Iragorry, en el Estado Aragua; del municipio El
Hatillo en el Estado Miranda; de los municipios
García y Marcano, del Estado Nueva Esparta, así
como de la Mancomunidad (SINEAUCA-Sistema
Integral Neoespartano de Aseo Urbano, C.A.) y de la
Gobernación (IARMANE- Instituto Autónomo
Regional para el Medio Ambiente de Nueva Esparta).
También asistieron funcionarios de la alcaldía del
municipio Píritu en el Estado Falcón y de la
Gobernación del Estado Carabobo, así como
consultores del área de residuos sólidos,
representantes de INPARQUES, de la empresa
Sabenpe y estudiantes universitarios.
El Taller contó con la profesora Rebeca Sánchez del
Departamento de Ingeniería Ambiental de la UCV
como principal facilitadora, así como con el apoyo de
destacados conferencistas, tales como María del
Carmen Polanco, Beriozka Rodríguez, Rafael
Schwartz, Ruby Baly, Otto Carrasquero y Luisa
Villalba.

LA RUTA DE LA BASURA HA SIDO
ENTREGADA EN LAS ESCUELAS
El material didáctica editado por ADAN “La ruta de
la basura”, el cual consta de un afiche y una guía para
el docente, ha sido distribuido en las escuelas del país
a través de talleres para los docentes. Hasta julio de
2005, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Se donó el material a 427 escuelas básicas (90%).
- El Nº de instituciones educativas (escuelas básicas)
con programas de reciclaje fueron de 74 escuelas
básicas publicas (15,6%) y 14 (3%) de las escuelas
básicas privadas.
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