
REUNIÓN PUERTO RICAN RECYCLING PARTNERSHIP (PRRP) – 
NOTAS DE DIÁLOGO ABIERTO 

2:00 PM 

Diálogo entre ONGs, DRNA y EPA ; Resumen de Carta 

1) Incluir desde el inicio a las organizaciones sin fines de lucro y a las 
comunidades involucradas como participantes esenciales en el desarollo del 
Plan Regional de Residuos Sólidos de Puerto Rico. 

2) Aumentar la colaboración de la EPA, el gobierno central y los municipios para 
expander la capacidad municipal y el acceso a tecnologías que tienen  los 
municipios. 

3) Apoyo en el proceso de educación y análisis de política pública es esencial 
para moldear la perspectiva pública. 

4) Explorar alternativas de manejos de residuos que aún sean funcionales en 
disminuir desechos inapropiadamente colocados.  

5) Incentivización de una economía funcionalmente circular, en vez de linear. 

CONCLUSIÓN: EL PRRP AÑADIRÁ SU FIRMA A LA CARTA 
PROPUESTA.  

2:20 PM 

10) Elaborar estructura de participación recurrentes entre las organizaciones sin 
findes de lucro y a las comunidades entre otros sectores y las agencias 
correspondientes.  

CREANDO ALIANZAS DE TEMAS: 

TEMAS DE COMPOSTA Y MATERIAL ORG´ANICO 

MELANIE – BASURA 0 

ÓSCAR- TAIS 



ELECTRÓNICO 

YESIRELL- MUSEO RECICLAJE 

VANESSA-  LIBERTY 

RICARDO – FIDEICOMISO  

 
PRRP SE COMPROMETE A; 

- Apoyar esfuerzos a mejorar la dinámica de reciclaje  
- Buscar apoyo financiero para projectos 

RICARDO:  

- Programa de recolecta de electrónicos 

AURALUZ:  

- Programa de Reciclaje a Nivel Comunitario en Piñones 
- Campaña educativa sobre el reciclaje a punto de ser lanzada (Deja una Huella 

limpia en Piñones) 
o Campaña dirigida al sector turístico y comercial  

- Dispuesta a abrir conversación con el resto del equipo 

2:30 PM 

VOTO ABIERTO: TODES ESTÁN DISPUESTES A 
COMPARTIR/TENER SU INFORMACIÓN (REDES, EMAIL, ETC) 
COMPARTIDA. VOTO UNÁNIME.  

- 'La universidad es una de las mejores fuentes para ayudar al futuro, a nosotros 
mismos, a nuestros negocios con sus diversas funciones' – Representante de 
la UPR de Mayagüez 

- La demanda para materiales compostables y reciclables está a punto de 
incrementar drásticamente, y en preparación ante ello el PRRP debe de lanzar 



iniciativas de educación y aplicación de conocimiento. – Representante de 
UPR Mayagüez 

- La creatividad de les jóvenes carga con si mucho potencial y debe de ser 
evaluada. 

- Representante José Ivan dispuesto a envíar profiles y crear un banco de talento 
de estos grupos relacionados para poder mantenerse en contacto y alcanzar a 
personas 'like-minded' y así juntes desarollar ideas 

- Ricardo: ¿Qué atendemos, y que no está atendido? Re-explica aplicación de 
engagement ciudadano que ayuda a fiscalizar a los gobiernos que no están 
cooperando con iniciativas progresivas de desperdicio de materiales sólidos.  

o Una plataforma para rendir cuentas de negocios pseudo-irresponsables 
o Evento 1: ¿Que está pasando y que se puede hacer para reciclar equipos 

alto voltaje? (información a ser mandada)  
- Hay un catálogo digital llamado recreo.store  

CONCLUSIÓN A REUNIÓN 

- Intención de hacer un simposio de orgánicos el año que viene, consideración 
para  
A) Merge events 
B) Dos eventos similares 

- Camión de reciclaje para Vieques  
o Fundación Colibrí, Peter Foundation o Guayacán 

- El estuario tiene una cumbre la semana que viene (15,16,17) en Sagrado 
Corazón  

- Fin a la reunión.  

 

 

 

 


