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sostenibilidad
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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.

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!

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

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.

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).

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
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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
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

de
de
de
de
de
de
de
de

construcción y demolición
educación y extensión
envases de vidrio, metal y plástico
relaciones gubernamentales
orgánicos
papel
chatarra
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
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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 ArroyoRodríguez 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
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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
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at Syracuse University	
  

Forward email

This email was sent to lcardoso@syr.edu by awesterdahl@syracusecoe.org |
Update Profile/Email Address | Instant removal with SafeUnsubscribe™ | Privacy Policy.

Page	
  6 	
  of	
  6

