miembros, qué actividades desarrolla, qué
servicios ofrece, así como una sección sobre
qué es el Manejo Integral de Residuos Sólidos y
preguntas más frecuentes. También notificamos
a nuestros lectores, que nuestra nueva dirección
electrónica es: adan@adan.org.ve. Esperamos
sus comentarios y sugerencias.
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ADAN CELEBRO SUS 10 AÑOS
El 4 de abril del presente año, se celebraron en
el Centro de Exhibición de Seagram de
Venezuela, los 10 años de existencia de la
Asociación para la Defensa del Ambiente y de
la Naturaleza. En el mencionado evento, luego
de las palabras de bienvenida de los
representantes de la Fundación Cacique, y de un
recuento histórico por parte de Mariela de
Urbaneja, Presidenta de ADAN, se dio la
primicia de la página Web de la asociación.
Como punto focal de la celebración se hizo
entrega de reconocimientos a diferentes
personalidades e instituciones que han
colaborado con ADAN en la defensa del
ambiente o de una u otra forma, se han
destacado en esa labor. Los reconocimientos
fueron otorgados a: Rebeca Sánchez, del Dpto.
de Ingeniería Sanitaria de la UCV; Gerardo
Yépez Tamayo, Educador y conservacionista;
Maritza Pulido, promotora del programa
“Juegos Ecológicos”; Joaquín Zepeda, Director
de Desarrollo Sostenible en Procter & Gamble;
Ileana Matos, periodista; Marco Rondón,
Consultor de la Organización Panamericana de
la Salud; Carolina Goicochea, colaboradora en
comunicaciones y relaciones corporativas con
ADAN; Corporación Andina de Fomento,
institución que ha fomentado el desarrollo
regional; Ernesto Herrera, Director de
Desarrollo Municipal de Fundacomun; y a
Raymond Briceño, quien en vida fue pionero en
la promoción del reciclaje y del manejo integral
de los residuos sólidos en Venezuela.
Gracias a todos aquellos que han contribuido
con ADAN y que son parte del esfuerzo de
todos estos años, nuestro compromiso es hoy en
día mayor.
WWW.ADAN.ORG.VE
Así se denomina la página web de ADAN, en la
cual se informa sobre quiénes son sus

BIENVENIDA A LOS NUEVOS
MIEMBROS DE ADAN
ADAN le da la bienvenida en este año 2001 a
sus nuevos miembros: INVERSIONES
COTECNICA, BRAHMA Y CERVECERÍA
REGIONAL. Nuestras felicitaciones a estos
nuevos participantes con quienes esperamos
fortalecer la causa de nuestra institución.
XXVII CONGRESO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
Del 3 al 8 de diciembre del 2000, se celebró en
Porto Alegre, Brasil, el XXVII Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, ADAN participó en dicho evento
con la presentación de tres trabajos realizados
por la profesora Rebeca Sánchez del Dpto. de
Ingeniería Sanitaria de la UCV, quien dirigió un
estudio auspiciado por ADAN, Procter &
Gamble, Inversiones Sabenpe, la CAF y la
CVG, realizado en Puerto Ordáz en el cual se
aplicó la herramienta Inventario del Ciclo de
Vida para analizar la gestión de los residuos
sólidos municipales. Como resultado de este
estudio, se presentaron los siguientes trabajos:
a) Aplicación de la técnica Inventario de Ciclo
de Vida (ICV) en el desarrollo de sistemas para
el manejo integrado de desechos sólidos
municipales, caso de estudio: Municipio
Caroní, Estado Bolívar, Venezuela- Resultados
Preliminares, b) Identificación de oportunidades
de mejoras en el manejo de los desechos sólidos
municipales producidos en Ciudad Guayana,
Edo. Bolívar, y c) Indicadores de desempeño en
la gestión de sistemas de aseo urbano y
domiciliario.
ADAN Informa es una publicación de la Asociación para la Defensa
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