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ADAN PROMUEVE EL RECICLAJE 

DEL VIDRIO EN MARGARITA 
En enero de este año, se inició un proyecto de 

recolección selectiva de vidrio en el Estado 
Nueva Esparta. Este proyecto está liderizado 

por las empresas Owens Illinois, Produvisa y 

Brahma, las cuales han desplegado una 

campaña educativa en el estado insular para 
promover una actitud responsable por parte del 

consumidor en la disposición de los envases de 

vidrio, apoyándose en un sistema de disposición 
y recolección establecido para garantizar el 

reciclaje del vidrio, su aprovechamiento y por 

consecuencia un ambiente más limpio y sano. 
Con el apoyo de dos centros de acopio donde se 

compran los envases de vidrio no retornable, 

ubicados en la Av. Juan Bautista Arismendi, en 

la entrada a Porlamar y en el sector Cerro 
Colorado, en Los Cocos, se estableció la base 

para organizar un sistema de recolección 

selectiva, creando una infraestructura de 
recolección, la cual comprende: 

a) Establecimiento de unidades de acopio 

centrales (las mencionadas anteriormente). 

b) Establecimiento de puntos de recolección: 
- Planteles educativos (proyectos 

escuelas). 

- Comunidades organizadas 
(proyecto comunidad). 

- El Piache (lugar de disposición 

final). 
- Otros (comercios, restaurantes, 

playas, etc.). 

c)    Traslado a tierra firme. 

Otro aspecto de gran importancia, es la 
campaña educativa que se ha venido 

desarrollando, la cual consiste en una campaña 

de sensibilización para la comunidad a fin de 
lograr una participación masiva a favor de una 

correcta disposición de los residuos sólidos, 

basada en actividades tales como:  

- Concurso de cuentos y afiches 

ambientales. 

- Formación de brigadas 
ambientales. 

- Charlas y talleres de reciclaje en 

escuelas, asociaciones de vecinos y 

otras organizaciones comunitarias. 
- Organización de centros de acopio 

comunitarios. 

Hasta la fecha, se han recolectado 1.539.926 kg 
de vidrio aproximadamente; ha mejorado la 

limpieza de la Isla; además de recolectar el 

vidrio, se han generado unos treinta empleos en 
forma directa.  

El desarrollo de este proyecto ha sido posible 

gracias a la iniciativa de la empresa privada, sin 

embargo, hace falta que la comunidad y las 
Alcaldías se involucren más para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto en el tiempo. 

 

EL CABILDO METROPOLITANO 

DESARROLLA UN PROYECTO DE 

ORDENANZA SOBRE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 
El Cabildo Metropolitano de la Ciudad de 

Caracas, a través de la Comisión de Ambiente, 

Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, 
presidida por Gustavo Ruiz, convocó a un 

Comité Técnico, el cual desarrolla un Proyecto 

de Ordenanza sobre Manejo de Residuos 
Sólidos para la ciudad de Caracas. ADAN 

estuvo presente en las reuniones explicando 

conceptos hacia donde consideramos se debe 
orientar la gestión de los residuos sólidos, tales 

como el manejo integrado de los residuos 

sólidos, la separación en el origen, el reciclaje y 

la recolección selectiva. 
Esperamos que esta iniciativa tenga frutos 

exitosos y en provecho del beneficio de la 

comunidad caraqueña que merece una mejor 
calidad de vida. 
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