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Subject: Sostenibilidad	  en	  el	  Caribe
Date: Thursday,	  April	  11,	  2013	  12:02:14	  PM	  ET

From: Environmental	  Finance	  Center
To: Laura	  Cardoso

      diciembre 2012

Las noticias

¡Bienvenidos al Enews del Centro Financiero del Medio
Ambiente sobre sostenibilidad en el Caribe! 
 
¡Bienvenidos a la edición inaugural del 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 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 

Importante: ¡Recuerde
renovar su membresía a
PRRP y VIRP!

Noticias: ¡Nuevos
presidentes de los equipos
de PRRP!

Noticias: El VIRP está
formando nuevos
presidentes

Evento: Reunión de VIRP

Evento: Reunión de PRRP

Evento: Reunión de VRP

Evento: Serie de
presentadores sobre
sostenibilidad

Evento: Webinar

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
El 10 de diciembre, 2012 
Reunión de VIRP

El 12 de diciembre, 2012 
10:00AM a 1:00PM
Reunión de PRRP

El 13 de diciembre, 2012 
6:30AM a 8:00PM
Reunión de VRP 

El 18 de diciembre, 2012
1:30PM a 2:45PM:
Webinar
Food Recovery Efforts in
North America - Getting
Food to the Table Before it
Becomes Waste

¡Esperen más información!
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Importante: ¡Recuerde renovar su membresía a la
Asociación de Reciclaje de Puerto Rico, de Vieques, y de
las Islas Vírgenes de EEUU!  
 
Para actualizar las listas de miembros y equipos de trabajo
específicos, pedimos que todos los indivíduos de PRRP, VRP y de US
VIRP que ya no lo han hecho rellenen el formulario que está en
nuestro sitio web. ¡Gracias!

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

¡Nuevos presidentes de los equipos de PRRP!    
 
¡Felicitaciones a los nuevos presidentes de los equipos de PRRP! 
Estos nuevos líderes de PRRP están en carga de organizar y facilitar
las reuniones de sus equipos así como crear una agenda de estas
reuniones. Esperen recibir noticias de su propio presidente y reunir
con su equipo antes de la reunión de PRRP en diciembre. ¡Alentamos
a todos miembros hablar con su propio presidente, asistir a las
reuniones de su equipo y compartir sus ideas! 

Nos complace en anunciar los siguientes presidentes:

Equipo de construcción y demolición 
      - William Menckler, TDS International   
      - Ramón Olivero, Cemex of Puerto Rico

Equipo de educación y extensión 
      - Cenilda Ramirez, Tetra Tech de Puerto Rico 
      - Jessica Seiglie, Basura Cero Puerto Rico 
Equipo de envases de vidrio, metal y plástico 
      - Isaili Mariñez-Diaz, Sierra Club
      - Estamos buscando un co-presidente 
Equipo de relaciones gubernamentales 
      - Camila Feibelman, Sierra Club 
      - Rafael Pérez-Vázquez, Viterra Group  
Equipo de orgánicos
      - José Alsina, Sierra Club 
      - Francisco Villafañe, UPR-Mayaguez 
Equipo de papel
      - Maraida Balaguer-Barbosa, UPR-Mayaguez 
      - Estamos buscando un co-presidente
Equipo de chatarra
     - Ana Sabatier, Schnitzer Steel
     - Estamos buscando un co-presidente
Equipo de desperdicios especiales 
     - Brenda García de Quevedo, Consolidated Waste Services
     - Estamos buscando un co-presidente  

Para más información sobre cómo ser un presidente o cómo participar
en los equipos, contacte a Laura cardoso a Lcardoso@syr.edu.  

El VIRP está identificando nuevos presidentes  
 
El VIRP está identificando nuevos presidentes de los equipos. Las
responsabilidades de un presidente incluye organizar y facilitar las

Serie de presentadores
sobre sostenibilidad
El desarrollo de liderazgo
en la educación del medio
ambiente para promover
sostenibilildad 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
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). 
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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.  

Las reuniones, entrenamientos, y webinars

Reunión de VIRP
   
El 10 de diciembre, 2012
10:00Am - 1:00PM (AST), 9:00AM - 12:00PM (EST)

Ubicación principal: Chase Auditorim (Business Education Room 110)
UVI - Campus on St. Thomas, Mapa
Ubicación 2: Melvin Evans Center (Room 401)
UVI- Albert A. Sheen Campus on St. Croix, Mapa 
Ubicación 3: St. John Academic Center
The Marketplace Bldg., 3rd Floor, Mapa

La próxima reunión de VIRP ha sido programado para el lunes, el 10
de diciembre. Cualquier miembro actual o nuevo está invitado a asistir
en persona una de las tres ubicaciones en St. Croix, St. John o St.
Thomas. Los miembros que no pueden asistir en person puedan
llamar a número siguiente. 

Numéro de teleconferencia: (805) 309-0011 Código: 855-884-390  

Reunión de PRRP   
 
El 12 de diciembre, 2012, 10:00AM a 1:00PM
Oficina de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)
Rio Piedras, PR

La próxima reunión de PRRP se acerca rápidamente. Vengan
preparados para una agenda completa que ha sido organizada
alrededor de los equipos de PRRP, sus proyectos actuales, informes,
necesidades y ideas. Todos los presidentes de los equipos hablarán
sobre las prioridades y metas de su equipo para el año que viene.
 Más detalles 

Reunión de VRP   
 
El 13 de diciembre, 2012, 6:30PM a 8:00PM 
Fideicomiso de conservación e historia de Vieques - Vieques, PR
Calle Flamboyan # 138, Vieques, PR 00765

El equipo de PRRP está feliz anunciar que una Reunión de la

mailto:lcardoso@syr.edu
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5Po36KhNk-crWBEPozW8w5nsRhQo4jQZCVbL8uTYcz24-4wfTh1W8QfKp5Uc6ec1OM00zjoxrwYgw3tVPJUn6LXSFgifuHxqBzwPUHK2zRH3kr4i_E2bFBtYSM-MM8VtgpCftkwjrQT4WMaojYfVNAgWEjj5cIsRl9pQ4Rb7xDCf51G1ZOjVEBSxFNA8jzcTLrojwX01Dxl3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5NUfY9rV6f4raYaraGRn1CSz0x916DM7qlUPgJdayurTe2qQwYUosIyZjPuPigm29L6lRvn39Px-jik0c_AbCb3ux1yZWuyggorjViKid-x-f0bDjnv0V72XmBVwbAmXYQZPE6adGp1BX7-M9VTTAJ-afRPJxnZgz3pfp_b4mRJbamgQYhaYOJSE5UFG7wZhxbO2uW_AVj9Qg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5OD_eaRBNneoiV3_WW1c6mrDbaypEDe2q__Af2AmiQMxw70KlkpViRWnAa6VYbc66N7XmH1QsiXXXZNFI4xDH1Zu5MKYE5m4UvjYKuizBS6qx6tlXRvUr4lGe8XJtWO3E9Gf0wtuhBHm249GK5K6lZAuHF-1W02UEBPcaBizyI_e_DkNkAV0aRptZbHajAY_-2pY60jO8G3qsKQ8CBtg0HkiJEwYE10G_zFaSuL5ZUkJDZFu2jLyb_XUKR07Azz1TjvozZIIDP7raUPmUZdjvqiDozVNBRRZl_X9zz5wzSppwQMCXEyDMrx2LKz9QAp9uIjEbGetsPDreYgoHtKvTx8xK6FWSWIroq1N7zihhG1YGkLAOg-WNAPYpc3XtiHwmClnqrlTiAnqYpBqWg769tzO4MvjQrl0RIAhpHz0QkFHAV-CdF0w3LZ8qudnm7SU80jsbBX0qWr9sGTuvtMu0GY30zCr7gkXpoYy6Wmzwqhg1MgerlzEACMxtSADv-n6arJdbdKVD3dhmCmH_1EpYOWQ5lM5WHrZ3RKM4pXBNu28nTINPHnkd_6ae1h-WDXL78HXmtaIzxJwA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5OdHYbx6Q0xIKmxR-Y_GSxgCMXXdg7ztqQSlumJ1v75L97UzYrEt1TIlUU1zVk_awN-6w-K5SeFconIFB5nWYdwkL9B3HwWShU83EVShU2lFEhw7W_vddsOjyeNDAUrWaY=
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Asociación de Reciclaje de Vieques (VRP) tendrá lugar el jueves, el 13
de diciembre. Vieques fue escojido como una comunidad piloto de
PRRP por sus singulares retos en el manejo de desperdicios sólidos, y
porque mejorar su ambiente y su calidad de vida es un objetivo del
Grupo del trabajo del presidente sobre el estatus de Puerto Rico. La
reunión está abierta al público.  Aprende más sobre el VRP aquí. 

Serie de presentadores sobre sostenibilidad   	  

San Juan, PR - Hora y ubicación TBA 

El PRRP ha puesto en marcha una nueva 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!

No se pierdan la segunda sesión de la Serie de presentadores sobre
sostenibilidad que será presentada por Jessica Seiglie de Basura
Cero.  El tema será: El desarrollo del liderazgo en la educación del
medio ambiente para promover sostenibilidad en nuestras escuelas y
comunidades

Por favor, ¡inviten a educadores, líderes y a cualquier miembro de su
comunidad a este serie! Está abierta al público y gratis. Aprende más 

Webinar  sobre el manejo sostenible de materiales  
 
National Recycling Coalition &
The Pennsylvania Recycling Markets Center
El 18 de diciembre, 2012, 1:30PM a 2:45PM EST
 
La descripción siguiente y webinar están disponibles en inglés.
 
According to the EPA, an estimated 39.7 million tons of food is thrown
away every year. This equates to over half of the food grown,
processed, and transported. 50 million Americans have food
insecurity, however, enough nutritious calories are grown and
produced each year to feed every American. This webinar will discuss
these and other facts and figures about our food supply and the
problem of hunger in our country.  
 
Shannon Barbuto, theRegional Fresh Produce Sourcer for Feeding
America will explain how her non-profit organization and a collation of
other NPO's and retail food industry representatives are developing
strategies to address this problem.  
 
Pete Pearson, the Sustainability Director for SUPERVALU will explain
how his company is creating an effective logistics program through
which grocery stores can more efficiently source fresh food from local
farmers and develop closed-loop waste cycles to reduce food waste.
Aprende más. Inscríbase aquí

En la próxima eNews sobre Sostenibilidad en el Caribe...
 
 
Estén atentos para la próxima eNews de EFC sobre Sostenibilidad en
el Caribe que incluirá artículos sobre los proyectos, entrenamientos y

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5MZgeQbmQHmyhk15L1DNKyjXXUa4_N0kb4B9CsQZ56fSvDBBPI8lFO2yBaD0eQ4QgSOoZx6v5FK4U44zIrx4NWZKatHro1DcTUqye7IC4MdTB8cfIQh1YmUn-Fqjl4BZFvw5KzOys0PAukLT4gehmkCS6-IA-oLESnydN-V_3lingYrllc33crG1RTfDy9M5S-uhGaJZO3ryg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5OdHYbx6Q0xIKmxR-Y_GSxgCMXXdg7ztqQSlumJ1v75L97UzYrEt1TIlUU1zVk_awN-6w-K5SeFconIFB5nWYdwkL9B3HwWShU83EVShU2lFEhw7W_vddsOjyeNDAUrWaY=
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=mgjgnedab&v=0016rCg-GFQumgsjsFmmmy_jrvDTuT7PK0ISkuZ2uCQbujo3bg29VMKPPTEtBeZkZ3z2VUiRQLrUNagICvsKd60BSn62HNIJBcVNZ2-UpUMcB4ZVaEKImehprkdIfsoUk8CSz5_cjx8BqWB0bKf7cQKjn5v18Z7QcJLqKljaNicaYVtUrCG4FPN2lSwUDMv_BOablQmc1eZvRa0i4srqHhJ0jGFZDlJwIiMDDuEMIj5XeM5GviiE1sOh_NQVNU6vB1DVFiv5d9CwaHqHS9K1K5M1opCVT_oMd_f5I02hbe8KYQ%3D
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5Ouqrwq8s07X5SRXTcHKq_RaKsaiuw1ClBYEmoLVbvUm7E3W4i_qvwjRBoshTvzSRokgVKvKww4Mtb_2-hWJPJ6OYzvoXck9w3ExoP6TeHcMurECS-v7ziDC6OklBgCoC26osFQATmTew==
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eventos actuales relacionados con los programas de prácticas para el
maenajo sostenible de materials en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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      

	  	  	   	  	  	  

(2012) SyracuseCoE Center for Sustainable Community Solutions 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5ML4aaU46eSWm_0KRc5kOODGByNlA28UvlQ1xoAAVPTBWf3Z7kxle7-7FiuEciFY5VT1wmF-614jB_m-q39fa65zS6bOzWByM3kbLZvgLgu1yAmKTu0lHFEvqxGk3Y0wrsIfzG0ROaN6tTkAtLLwkpzYUhzt8IqIwBf0H1qCJw7ZQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5ML4aaU46eSWm_0KRc5kOODGByNlA28UvlQ1xoAAVPTBWf3Z7kxle7-7FiuEciFY5VT1wmF-614jB_m-q39fa65zS6bOzWByM3kbLZvgLgu1yAmKTu0lHFEvqxGk3Y0wrsIfzG0ROaN6tTkAtLLwkpzYUhzt8IqIwBf0H1qCJw7ZQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5P0lduoB4xuM24ITkA-y2Xt7abcbS6Os9mSKAYEicgnzezuu5CZUAvHCPpiymoFs57wcS_O1wSrXSQKMH9vjWR2HGccNrnS4bhQinxdnMBX_UUZeTFhwpzFEWSNLWg7jw9HLcOTqMWHIATQkQvrRKf5QZG7iU9r5Sdf3G5_5aJaUqmbBTVLavtbNdiIzTffGussa9qdkXqFDw_-_lXhjy7-
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5P0lduoB4xuM24ITkA-y2Xt7abcbS6Os9mSKAYEicgnzezuu5CZUAvHCPpiymoFs57wcS_O1wSrXSQKMH9vjWR2HGccNrnS4bhQinxdnMBX_UUZeTFhwpzFEWSNLWg7jw9HLcOTqMWHIATQkQvrRKf5QZG7iU9r5Sdf3G5_5aJaUqmbBTVLavtbNdiIzTffGussa9qdkXqFDw_-_lXhjy7-
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5PJyuB8vR_ROubYZuHQU9AAnSB6aJd7qhbZRWrEP9j0-3OEyW9BmWNmYqBWqvGfbmHv9rc4am6ggnqyfYbvM4mfkoYpRIiLJtLHXTdKtc2nisXbfAYsPs7yeZkBhCNrWBQ-5wcZ1QFzpXa6E-6SQB6M
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0010iRkI5AZK5OqgX_5QXlKXmps1_p7NZ6S0yz2zueY5Ap5rm2-ABoGtCb5vOffZ9NTDrEZsNTaKp6iMUqVLOp1em_koW8cwVvZq9suBIUU-IVEO06opNpciGnoqqqmXxw8jAjja6EHBela8NyDRCAW4XJLLW1R9iUeKCoEhj6YFybneACA6Z3wBahXnGGdpfJDSnOxAiuHCMEUq7VsFnAPdUYA6N53vn1LnxkQ2VKJ8zY=
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at Syracuse University	  
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