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Las noticias

¡Bienvenidos al eNews del Centro Financiero del Medio
Ambiente sobre sostenibilidad en el Caribe! 
 
¡Bienvenidos al eNews del Centro Financiero del Medio Ambiente de la
Universidad de Syracuse (EFC según sus siglos en inglés:
Environmental Finance Center) sobre Sostenibilidad en el Caribe! El
EFC de SU, parte de una Red de Centros Financieros del Medio
Ambiente, tiene orgullo en facilitar el desarrollo de comunidades
sostenibles y resistes a través de la Región 2 de la EPA - Nueva York,
Nueva Jersey, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EEUU y ocho
naciones tribales.
 
El propósito de este Enews es educar, animar y habilitar que el
público participe en los proyectos e iniciativos relacionados con
sostenibilidad en el Caribe. Espere recibir más noticias periódicos
sobre nuestras reuniones, oportunidades educacionales, y
publicaciones.

En esta edición se encuentre información para las próximas reuniones,
Estrategías Integrales de Desperdicios Sólidos, webinars y más de la
Asociación de Reciclaje de Puerto Rico, la Asociación de Reciclaje de
Vieques, y la Asociación de Reciclaje de las Islas Vírgenes de EEUU.  

En esta edición 

Noticias: ¡Sanse Recicla fue
un gran éxito!

Noticias: Nuevo Equipo de
reciclaje de los electrónicos
de PRRP

¡Involíúcrese con su equipo
de PRRP!

Noticias: El VIRP sigue
identificando nuevos
presidentes

Noticias: La EPA publica un
informe anual de las quí-
micas lanzadas en la tierra,
el aire y el agua en PR

Noticias: La EPA publica un
informe anual de las quí-
micas lanzadas en la tierra,
el aire y el agua en USVI

Evento: Reunión de VIRP

Evento: Sesión de escucha
de la EPA

Evento: Reunión de PRRP

Evento: 5th Magna
Conferencia Ambiental

Evento: Eco Expo

Evento: Webinar

Evento: Taller sobre
desperdicios sólidos de
VIRP

Evento: Serie de
presentadores sobre
sostenibilidad

Publicación: La estrategia
integral de desperdicios
sólidos en Puerto Rico

Publicación: La estrategia
integral de desperdicios
sólidos de las Islas Vírgenes
de los Estados Unidos

Publicación: El manejo
sostenible de materiales en
Haití

Calendario
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¡Sanse Recicla fue un gran éxito!  

El Programa de Reciclaje del Municipio de San Juan en alianza con la
Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y
aproximadamente 200 voluntarios del Programa del Estuario del la
Bahía de San Juan, el Sierra Club, y el Comité Basura Cero
participaron durante este fin de semana en la iniciativa SanSe Recicla
2013. Había un aumento de un 220% de material reciclable recopilado
en comparación con el 2012. Para aprender más sobre el éxito de
Sanse Recicla, visite la Página de noticis de PRRP. 
 

¡Nuevo Equipo de reciclaje de los electrónicos de
PRRP! 
 
El PRRP se complace en anunciar el desarrollo del nuevo Equipo de
reciclaje de los electrónicos.  Dado la prevalencia y la cantidad de
electrónicos en nuestra sociedad, el PRRP reconoce la necesidad
abordar los asuntos relacionados con desechos electrónicos o "e-
waste".  Para más información sobre este equipo nuevo y sus
próximas reuniones, por favor, visite la página web del Equipo de
reciclaje de los electrónicos o contacte a uno de los presidentes del
equipo, Candy Colón o José Rivera.

Para unir con el Equipo de reciclaje de electrónicos, conatcte a Laura
Cardos a lcardoso@syr.edu.  

¡Involíúcrese con su equipo de PRRP!    
 
En la última edición de Sostenibilidad en el Caribe, los nuevos
presidentes de cada equipo de PRRP fueron anunciados. En la Reunión
de PRRP de diciembre en las oficinas de la Autoridad de Desperdicios
Sólidos cada presidente se anunció las metas de su equipo.¡Felcidades
a cada equipo que ya ha logrado avances! Lea las metas siguientes
para saber cómo pueda involucrase con los proyectos de su equipo.
¡Se anima a todos los miembros contactar al presidente de su equipo,
asistir a las reuniones y compartir ideas.

Equipo de construcción y demolición 

- William Menckler, TDS International, Co-presidente 
       - Ramón Olivero, Cemex of Puerto Rico, Co-presidente
En septiembre, 2012 había un Entrenamiento de Construcción y
Demolición en Ponce. Este equipo está escribiendo un memorándum
para acelerarse y consolidar el proceso de permisos de construcción y
demolición.   

Equipo de educación y extensión 

- Cenilda Ramirez, Tetra Tech de Puerto Rico, Co-presidente 
       - Jessica Seiglie, Basura Cero Puerto Rico, Co-presidente
Este equipo intenta escribir de nuevo los estándares de educación del
medio ambiente. El mes pasado, además de ser instrumentivo en el
gran éxito de Sanse Recicla, este equipo organizó un taller de
compostaje y una visita a la Facilidad e Olein Recovery. Para más
información sobre sus metas, vea su presentación de la Reunión de
PRRP de diciembre aquí. 

El 8 de febrero, 2013
8:00 AM - 4:30 PM (AST) 
5th Magna Conferencia
Ambiental: Educando hacia
la sostenibilidad  

El 19 de febrero, 2013
9:00 AM - 7:30 PM (ASt)
Eco Expo

1:30PM - 2:45 PM (EST)
Webinar: Complimente los
proyectos de digestión
anaerobica con
operaciones de
compostaje 

El 25 de febrero, 2013
9:00AM - 12:00PM (AST)
Reunión de VIRP 

1:00- 3:30 PM (AST)
Sesión de eschucha de la
EPA

El 27 de febrero, 2013
2:00AM - 5:00PM (AST)    
Reunión de PRRP  

El 13 de marzo
6:30 PM - 10:00 PM (AST)
 Serie de presentadores
sobre sostenibilidad de
EFC: El desarrollo del
liderazgo en la educación
del medio ambiente para
promover sostenibilidad en
nuestras escuelas y
comunidades  

Los socios 
 

 

Para más información
sobre cómo ser un socio de
eNews de EFC, contacte a

Laura Cardoso.

De acuerdo con la ley

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoXffx7wbSNLu-TYQ6v3HCG8EaO-ElnKA1XGOE9c8opfxYjxgapv4WBscs115t0Z242p7PvYWYqFsuDA7MQ7IQVYSjVTreqZkJIbfVRAaMYjyqXQwF9Jl2kOcOGB30j0VjY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoVayehyIgRE9-jymmQb2CntEdosEJsT65uGEYrn9TtqAufK7E1ZXVTMwOC30KBnr29_I9Yso2DgP-Lp46eHCOpFqzSkz5UsIuS6_B_4TkvsfsW9CDO0p3GW_OdLARqaefrPUf3BmYI5JQ==
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoWGuEtmoNG4AIvE6pU-G6RVOQ69IxaQ1M6myRWVenpBGExbN5g6mfKxOeQg0wHXDKt2nF6i6YVdklk4raH9d8te-yJIkVFc2VdhgjbMsBMt_8pwUlZa1elI4tKxV_banXdqNenKZv4bGKIpo6HkyW1Xfw5EVQ0ynwxzYb5WKje6qKHz0u02Fa7CRqUQUyxQY-Ld6NMuR3Cwg-Mq_uZm4dd-VmEHmu9-4Y0=
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Equipo de envases de vidrio, metal y plástico 

- Isaili Mariñez-Diaz, Sierra Club, Presidente 
       - Estamos buscando un co-presidente  
Este equipo está desarrollando un proyecto de ley de botellas, o el
"bottle bill." Están creando una jerarquía de materiales reciclables,
identificando objetivos numéricos y mejorando la recolección y
recuperación de recursos. El equipo está intentando desarrollar
mercados, emfatizar la necesidad de materiales de calidad alta y
fomentar la idea de que estos materiales de vidrio, metal y plástico
tienen valor. 

Equipo de reciclaje de electrónicos

- Candy Coón, Nova Terra, Co-presiden
- José Rivera, E-Cycling, Co-presidente   

Este equipo intenta educar y discutir la Ley 18: la Ley para Fomentar
el Reciclaje y la Disposición de Equipos Electróicos de Puerto Rico.
Desarrollará  ideas para proyectos sociales y comunitarios para la
educación y recolección de "e-waste." Además, se fomentará basura
cero, discutirá cómo tener acceso a certificaciones internationales en
PR en una manera responsable con gastos efectivos y desarrollar
opciones de reutilizar equipos electrónicos para extender el final de su
vida útil.  

Equipo de relaciones gubernamentales  

- Camila Feibelman, Sierra Club, Co-presidente 
      - Rafael Pérez-Vázquez, Viterra Group, Co-presidente
El Equipo de relaciónes gubernamentales está buscando un
representativo de cada equipo con quien le puede comunicar.  Están
dando prioridad a los proyectos de crear un "bottle bill" y mejorar el
proceso de permisos de construción y demolición.  

Equipo de orgánicos 

- José Alsina, Sierra Club, Co-presidente 
      - Francisco Villafañe, UPR-Mayaguez, Co-presidente
Este equipo está desarrollando nuevas regulaciones para material
vegetivo, desperdicios de comida, biosólidos y reactores aneróbicos. 
Están estudiando las responsabilidades de monitar los vertederos, los
sitios de compostaje y la recolección de los orgánicos.  Están
desarrollando contratos estándares para negociar con los productores
de desperdicios de comida como las escuelas y las cafeterías. En
adición este equipo está investigando cómo arrendar terrenos a una
tasa agricultural en las instalaciones de desperdicios vegetivos y de
comida.  Están facilitando el desarrollo del Reciclaje de Orgánicos
Integrados, combinado con un proyecto de recolección de
desperdicios de comida, el compostaje y jardinería urbana.   

Equipo de papel

 - Estamos buscando un presidente
Actualmente, este equipo está buscando un presidente para liderar
sus iniciativos.  Los miembros que tengan interés deben contactar a 
Laura a Lcardoso@syr.edu.   

Equipo de chatarra

 - Ana Sabatier, Schnitzer Steel, Co-presidente 
 - Cristina Parés, Hugo Nee, Co-presidente 

¡El Equipo de Chatarra está buscando miembros nuevos! La gente
involucrado en la esfera de chatarra que busquen desarrollar más
regulación y eduación cerca de los asuntos de su reciclaje, por favor

Federal y el
Departamento de
Agricultura de los

EE.UU., esta institución
está prohibido

discriminar por motivos
de raza, color, origen

nacional, edad,
discapacidad, religión,

sexo y estado civil.

 
Para presentar una

queja por
discriminación, escriba a
USDA, Director, Office of

Civil Rights, 1400
Independence Avenue,

SW Washington, DC
20250-9410 o llame al
(800) 795-3272 (voz) o
(202) 720 hasta 6582

(TDD). 

mailto:lcardoso@syr.edu
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regulación y eduación cerca de los asuntos de su reciclaje, por favor
contacte a Laura a Lcardoso@syr.edu.    
 

Equipo de desperdicios especiales 

- Brenda García, Consolidated Waste Services, Presidente
El enfoque de este equipo es educar el público sobre desechos
peligrosos del hogar que incluyen las pintas, ácidos, productos de
limpieza y farmacéuticos, entre otros. Además, en la primavera el
equipo organizará la tercera instalación de la Serie de Presenatdores
Sobre Sostenibilidad. 
 
Para más información sobre cómo ser un presidente o cómo participar
en los equipos, contacte a Laura cardoso a Lcardoso@syr.edu.  

El VIRP sigue identificando nuevos presidentes  
 
Actualmente el VIRP está identificando nuevos presidentes de los
equipos. Las responsabilidades de un presidente incluye organizar y
facilitar las reuniones de sus equipos así como crear una agenda de
estas reuniones. Les animamos a todos los miembros ser líder de uno
de los siguientes ocho equipos: 

Equipo de construcción y demolición
Equipo de educación y extensión
Equipo de envases de vidrio, metal y plástico
Equipo de relaciones gubernamentales
Equipo de orgánicos
Equipo de papel
Equipo de chatarra
Equipo de desperdicios especiales  

Para más información sobre cómo ser un presidente o cómo participar
en los equipos de PRRP, contacte a Laura Cardoso lcardoso@syr.edu.  

Anime a sus colegas unir a la Asociación de Reciclaje de
Puerto Rico, de Vieques, y de las Islas Vírgenes de
EEUU  

Para aumentar las listas de miembros y de los equipos de trabajo,
¡pedimos que todos los indivíduos de PRRP, VRP y de US VIRP animen
a sus colegas, amigos y familiares involucrarse! Simplemente
comparta los siguientes formularios. ¡Gracias!

PRRP: Haga clic aquí para renovar.  
VIRP: Haga clic aquí para renovar.
VRP:  Haga clic aquí  para renovar. 

La EPA publica un informe anual de las químicas
lanzadas en la tierra, el aire y el agua en Puerto Rico  
4,667,440 libras de toxinas - una disminuición de 11% - lanzado en
Puerto Rico 

El artículo está disponible en inglés aquí. 

 La EPA publica un informe anual de las químicas
lanzadas en la tierra, el aire y el agua en las Islas
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Vírgenes    
 
El artículo está disponible en inglés aquí. 

Las reuniones, entrenamientos, y webinars

Reunión de la Asociación de Reciclaje de las Islas
Vírgenes (VIRP)
El lunes, el 25 de febrero, 2013*  
9:00 AM - 12:00PM (AST), 8:00AM - 11:00PM (EST)
El campus de UVI de San Tomás, TED-211
Mapa

La próxima reunión de VIRP estará en un sitio en la isla de San
Tomás.  Todos los miembros de VIRP están invitado a asistir. Habrá
una reunión entre todo el grupo, seguida por unas reuniones
individuales entre cada equipo.  Los miembros que no pueden asistir
serán invitados participar por teleconferencia. 

*El día y la hora de la reunión está sujeta a cambios. 

La EPA y el Grupo de Protección de Arrecifes de Coral  
organizará una sesión de escucha en Santo Tomás   
El lunes, el 25 de febrero, 2013, 1:00 PM - 3:30 PM   
Hay 3 ubicacciones para participar por videoconferencia: 

1. La sesión de escucha tendrá lugar en la sala de conferencia del
primero piso en el Centro de Administración y Conferencias de
la Universidad de las Islas Vírgenes de San Tomás.

2. La sesión pública será transmitida en vivo para el público en las
oficinas de la EPA en City View Plaza II - Suite 7000, #48 Rd.
165 km 1.2, Guaynabo, Puerto Rico.   

3. La sesión pública también será transmitida en vivo para el
público en el Great Hall de la Universidad de las Islas Vírgenes
de San Croix.

Aprende más 

Reunión de la Asociación de Reciclaje de Puerto Rico
(PRRP)    
El miércoles, el 27 de febrero, 2013 
2:00PM a 5:00PM(AST), 1:00 - 4:00 (EST) 
Oficina de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) 
Rio Piedras, PR

La próxima reunión de PRRP tendrá lugar el miércoles, el 27 de
febrero.  Todos los miembros de PRRP deben venir preparados para
una agenda completa que incluirá noticias de los presidentes sobre el
progreso de sus equipos así como reuniones individuales de cada
equipo. Más detalles 

5th Magna Conferencia Ambiental: Educando hacia la
sostenibilidad  	  
El viernes, el 8 de febrero, 2013 
8:00 AM- 4:30 PM (AST)  
El teatro Tabos en Manatí 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoWOG0i33rpM9BQE_HNoSel6MAQ2SwZn79mMyiCSJ4nHe2yqpd_kdZyazG-UpHKh3rcS90x6fudpoGuS-cYlPnM19fE-9RISb2wmOycKJ_t6GQ1j8XFpH8VheH26mPuOC61xzwFF97qLPAFYZVeFsmh4Up4iley1UDdJVEISm016ZmegBaG7DbCqwAQy3I4b1aqTGy2rvWM62Iz9c62gAZ_wZEpxRft_sxnjsg2l76PnQvrK7yQeecw4
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoWOG0i33rpM9BQE_HNoSel6MAQ2SwZn79mMyiCSJ4nHe2yqpd_kdZyazG-UpHKh3rcS90x6fudpoGuS-cYlPnM19fE-9RISb2wmOycKJ_t6GQ1j8XFpH8VheH26mPuOC61xzwFF97qLPAFYZVeFsmh4Up4iley1UDdJVEISm016ZmegBaG7DbCqwAQy3I4b1aqTGy2rvWM62Iz9c62gAZ_wZEpxRft_sxnjsg2l76PnQvrK7yQeecw4
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoXeS9gdSe4J4zG0YyU3S4Skh2TWdUuidUfxeptY4PKLjTS0S366Xys01PYEJ0GkZK9Xk2-CgbjUGJfkGNqDBTDul_STxfAKilY6FteakdYYC1roF0yQJXzFFyuClFrtIRAqoo3gNFj-pEIKnAuj1gVTx7P5kSWiZ6ICyFpmJPFZ6aw2qvDp2sguOi4VWVT3faXk8mi8IHPPaw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoUarPj1Gn_Cv_mZQetlsK-qZnYuMxMyVNsUhhPV31HR2iZCQshUPTynJiAGMnxoxn5gJASdUx8eG4TYSmZCw1E2U-KafAI-c9WP7iJhdY1JO4c1ro1qtQQhjQXnezx725Sy2bK7pOJ8kZ4EYEH4c1Lv0PbSkf3mHCXNG384aF0i8sWCbazGj5ULYrmNncUWBv-FKKqpTWbpHM4WOIU9bjP9W7miQyS6lu9AntgxcU8guvxq2gpwaK9j
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoVgxhn4O6z1kEZ6OBTAjmSTuRWADGAsE1T50N15Q0BkOx53yRP_34f_nuwqzu7vWt6Bj1MP2oUKty3QBKKNYxqiN2ggyvcUZCs9CnCdlEfgXubo7S4BADOIWk4HS8qENxc=
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Aprende más

 

Eco Expo  	  
El martes, el 19 de febrero, 2013 
9:00 AM- 7:30 PM (AST)  
Sheraton Hotel, Puerto Rico Convention Center
200 Convention Boulevard, 00907 San Juan 
Aprende más

¡Busquen a represetativos de PRRP en el expo! 

   

Webinar sobre el manejo sostenible de materiales:
Complimente los proyectos de digestión anaerobica con
operaciones de compostaje  
National Recycling Coalition & 
The Pennsylvania Recycling Markets Center 
El 19 de febrero, 2012, 1:30PM a 2:45PM EST

La descripción siguiente y webinar están disponible en inglés.
Aprende más. Inscríbase aquí

Taller sobre desperdicios sólidos de VIRP    
La hora y ubicacción TBD

Este marzo 2013 el VIRP organizará un taller educacional acerca de
los asuntos y soluciones de los asuntos del manejo de desperdicos
sólidos en las islas. Los tópicos incluirán el compostaje, la jardinería
urbana y el reciclaje. ¡Todos serán invitados! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoVgxhn4O6z1kEZ6OBTAjmSTuRWADGAsE1T50N15Q0BkOx53yRP_34f_nuwqzu7vWt6Bj1MP2oUKty3QBKKNYxqiN2ggyvcUZCs9CnCdlEfgXubo7S4BADOIWk4HS8qENxc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoVgxhn4O6z1kEZ6OBTAjmSTuRWADGAsE1T50N15Q0BkOx53yRP_34f_nuwqzu7vWt6Bj1MP2oUKty3QBKKNYxqiN2ggyvcUZCs9CnCdlEfgXubo7S4BADOIWk4HS8qENxc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoVsML7Yld4HiBgpwMyWMh5_ZfWuqEEJtN3H-TlRd1eknXhFA2xRU5L9CBTv7eWN_w4kKp7FiXGLJ1wrSiuMa6TBVNC9ihSIRI0gHRjLCOmmFQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoXeqwid4lWWQGWu1e2286n7jKyyYBgQgCIDkenloqZKUwQTgdp4CR14PkJHsBYtA71ptdkmdGYg0mXnM1VX9gW9Cpuc_GL6EgmPV10SylTw3MW4WXNDw99xiWSXG1FMf8MJtr7IKOjBow==
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Serie de presentadores sobre sostenibilidad de EFC: El
desarrollo del liderazgo en la educación del medio
ambiente para promover sostenibilidad en nuestras
escuelas y comunidades   	  
El miércoles, el 13 de marzo, 2013 
6:30 PM- 10:00 PM (AST) 
La ubicación TBA, San Juan, PR

Jessica Seiglie es una Co-Presidente del equipo de Educación y
Extensión de PRRP. Es una graduada del Programa de Prácticas para
el manejo de orgánicas de PRR y tiene mucha experiencia con el
manejo sostenible de materiales.  Como profesora y líder del capítulo
de Basura Cero de Puerto Rico, ella sigue educando al público.

El EFC ha puesto en marcha la serie de presentadores sobre
sostenibilidad que intenta educar la comunidad sobre el manejo
sostenible de materiales. En la primera presentación, Ángel Arroyo-
Rodríguez habló sobre La importancia de la reducción de materiales
en sus orígenes por medio del reciclaje de los orgánicos. ¡Gracias a
todos que asistieron a este evento!

Las presentaciones están abiertas al público y gratis. Aprende más 

Herramientas y publicaciones 

 La estrategia integral de desperdicios sólidos en
Puerto Rico  

	  	  	   	  	  	  

(November 2011) Environmental Finance Center at Syracuse
University / PRRP	  

  La estrategia integral de desperdicios sólidos de las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

	  	  	   	  	  	  

(April 2011) Environmental Finance Center 
at Syracuse University / VIRP	  

 El manejo sostenible de materiales en Haití      

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoVgxhn4O6z1kEZ6OBTAjmSTuRWADGAsE1T50N15Q0BkOx53yRP_34f_nuwqzu7vWt6Bj1MP2oUKty3QBKKNYxqiN2ggyvcUZCs9CnCdlEfgXubo7S4BADOIWk4HS8qENxc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoW4Ss1EwUAKw7YEdVvlY85gBIAdIKZl0ycVkK6bmK6ltgsJ8adCbk8wVZMPQ2CGoge43kXubkwnmP5Y8d_POKsfu4VjbQdyCTSdH-NjLY8IltTGAbs-nvjgdJlCgqavxFK8xibASeLisNn2GLV1yX81Zt74azXjIoWbKP3aOGZqBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoW4Ss1EwUAKw7YEdVvlY85gBIAdIKZl0ycVkK6bmK6ltgsJ8adCbk8wVZMPQ2CGoge43kXubkwnmP5Y8d_POKsfu4VjbQdyCTSdH-NjLY8IltTGAbs-nvjgdJlCgqavxFK8xibASeLisNn2GLV1yX81Zt74azXjIoWbKP3aOGZqBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoV8VUG_99Yx2j02aw0KbJtuHnkzyG_6ZVtUD5_aMwMLlhxmqErAMzKhDn2G6GXg6ularhajtRS5VQL61QHlN44hZz87HGiT_REeJUMu3_t5wr6MeLmdYL39M83nCreU5s6wWyuu3LRTfd1ontt8JxUCnsxoYYfh--FDQE4QyHK-uZGj-O1lr_fO3j5Nu9RZH8B726zcfZphOibqKZ8A969n
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoV8VUG_99Yx2j02aw0KbJtuHnkzyG_6ZVtUD5_aMwMLlhxmqErAMzKhDn2G6GXg6ularhajtRS5VQL61QHlN44hZz87HGiT_REeJUMu3_t5wr6MeLmdYL39M83nCreU5s6wWyuu3LRTfd1ontt8JxUCnsxoYYfh--FDQE4QyHK-uZGj-O1lr_fO3j5Nu9RZH8B726zcfZphOibqKZ8A969n
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bMs9eE9DqoX0_APiXaC0mFYR_kYtTet_fbY85B-9l5HCBLFQApHlLlVWc8VgrXKC-waIRVvGh5RB6ebvnJ29js5fAqoGyz1nkM5T-mDWPT1DSxmiV5-UL_Hx259QN87SxY-7fsYUF_T2VJHTahHhVNjui1BJbWdD
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 El manejo sostenible de materiales en Haití      

	  	  	   	  	  	  

(2012) SyracuseCoE Center for Sustainable Community Solutions 
at Syracuse University	  
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