
 

 

  

 

ENERO 2014 

El pasado mes de Octubre ADAN cumplió 23 años de 

actividades, ocasión propicia para el recuento necesario y la 

reflexión oportuna, que nos permitan valorar con la mayor 

objetividad posible lo que hemos logrado y, sobre todo, lo que 

nos queda aún por hacer. Lo que si es  seguro es que 

estamos donde pertenecemos, que nuestro vuelo no tiene 

límites y que, indudablemente, nos hemos constituido en un 

lugar para el encuentro,  para el debate y para el consenso. 

Cumplir años e iniciar este 2014, significa levantar las copas 

y brindar por lo hecho, por el hoy y por lo que viene con la 

convicción de que debemos continuar honrando a esta 

organización con una clara visión y una pasión por educar y 

promover el cambio de actitud hacia temas ambientales, con 

el invaluable apoyo de las empresas que la respaldan, 

capaces de comprometerse por un proyecto común.    

 

Muchos de los logros conseguidos no hubieran sido posibles 

sin la colaboración  de nuestros patrocinantes, donde a 

partir de un trabajo en red hemos aprendido y crecido, 

generando, transmitiendo y compartiendo aprendizajes y 

proyectos. 
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   Puntos ecológicos 

Chacao engalana su infraestructura 

urbana  

 ADAN se siente muy complacida en acompañar a 

la Alcaldía de Chacao en la puesta en marcha, 

desde el pasado mes de Agosto, de 24 puntos 

ecológicos como medio para facilitar el reciclaje de 

papel, cartón, vidrio y plástico a los vecinos y 

visitantes de este municipio. 

La Alcaldía honra así a su gestión ambiental y 

engalana su infraestructura urbana consolidando 

de esta forma a la ciudad moderna y sustentable . 

               Certificación ISO 14001 

La Unidad Educativa Municipal Integral Carlos Soublette se convirtió en la 

primera escuela pública del país en lograr la certificación ISO 14001, la más 

prestigiosa del mundo en materia ambiental. 

 

 

 


