reciclaje, y actualmente se plantea incorporar el
reciclaje de plástico, envases tetrapak, papel y cartón,
mediante una sinergia empresarial en la que están
unidos los esfuerzos de diferentes organizaciones, como
son: Fundación Cementos Caribe, Kimberly Clark,
Tetra Pak, Ecoplast y Produvisa.
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PROYECTO MARGARITA
ADAN ha venido trabajando en la Isla de Margarita
desde el año 2001 a través de la puesta en marcha de
centros de acopio de materiales recuperables con un
empeño especial en los residuos de vidrio, en el
entendido de que este material es un recurso y no un
desecho por su carácter de reciclabilidad. De ese
esfuerzo se materializaron los siguientes resultados:
Año 2001......recuperados y reciclados 174.354 kilos de
vidrio
Año 2002......recuperados y reciclados 137.727 kilos de
vidrio
Año 2003......recuperados y reciclados 77.080 kilos de
vidrio
Año 2004......recuperados y reciclados 81.500 kilos de
vidrio y, en el Año 2005 producto de un modelo ideal
de manejo de los residuos, es decir, un manejo de
responsabilidad compartida entre los actores
involucrados, debido a los esfuerzos conjuntos entre la
Gobernación del Estado Nueva Esparta, Sineauca (
Sistema Integral Neoespartano de Aseo Urbano), el
MARN, Iarmane ( Instituto de Recuperación y
Mejoramiento Ambiental del Estado Nueva Esparta),
Fundación Ecovida y ADAN se logró materializar un
ECOCENTRO de recuperación de vidrio usado. Aquí se
compra y se procesa el vidrio para luego ser enviado a
tierra firme para ser reciclado .También se pusieron en
marcha 73 ecopuntos o lugares de recolección de vidrio
con lo cual se logró recuperar para su reciclaje un total
de 378.840 kilos de vidrio en lo que va de año
impidiendo, que esa cantidad llegara innecesariamente
al vertedero de la Isla. Este proceso logró retornar a la
comunidad un monto de Bs. 37.884.000.

RECICLAR ES EDUCAR
Este programa tiene como objetivo crear un Centro de
Acopio Comunitario modelo que garantice la
recolección de los diferentes materiales reciclables bajo
el enfoque de la educación ambiental a fin de consolidar
una cultura de reciclaje como alternativa ambientalista.
El programa se inició como una experiencia de reciclaje
de vidrio en los centros educativos de esa comunidad.
Ha logrado sensibilizar y concienciar a los miembros de
la comunidad a través de talleres, charlas y material
informativo para el desarrollo de la actividad del

De ese esfuerzo se materializaron los siguientes
resultados:
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3.612.903
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ADAN CUMPLIO 15 AÑOS Y LOS CELEBRÓ
CON UNA NUEVA PÁGINA WEB
El jueves 15 de diciembre, se celebraron en el auditorio
de la Fundación La Salle los quince años de creación de
la Asociación para la Defensa del Ambiente y de la
Naturaleza, ADAN.
Si quisiésemos resumir en una frase qué ha sido ADAN,
sería: “Reciclaje: Un compromiso de responsabilidad
social”, ya que resume el compromiso de todos sus
miembros en lograr una sinergia empresarial para
promover el reciclaje como una parte importante en
lograr una minimización en la generación de residuos
sólidos dentro de una gestión integrada.
Hace cinco años ADAN se incorporó al ciberespacio
con su página web, la cual ha servido de referencia a
estudiantes y particulares que quieren consultar sobre el
tema. Este espacio ha sido rediseñado, y lanzado de
nuevo en la celebración de los quince años de la
asociación, mostrando información actualizada y de
interés para aquellas personas o comunidades que
quieran obtener información sobre los residuos sólidos y
en especial sobre el reciclaje.

RECIBAN TODOS NUESTROS
LECTORES UN FELIZ AÑO 2006
ADAN Informa es una publicación de la Asociación para la Defensa del
Ambiente y de la Naturaleza.
Patrocinantes de ADAN: BRAHMA, CERVECERIA REGIONAL,
COCA-COLA, INVERSIONES COTECNICA, HOLCIM (Venezuela),
KIMBERLY-CLARK, OWENS ILLINOIS, PROCTER & GAMBLE,
PRODUVISA, RON SANTA TERESA y TETRA PAK.
Miembros Honorarios: UCV - Dpto. Ingeniería Sanitaria, CAF,
Universidad de Margarita (UNIMAR) y FUNDAMBIENTE.
Dirección: Colinas de Sartenejas. Tecnópolis USB (IDEA). Edf. Bolívar.
Mezzanina., Caracas - Venezuela. Tlf. & fax: (0212) 9620455. Central:
9064265 – 9064237, ext. 6556.
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