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Acuerdo entre:
Alcaldía de Navarrete y Fundación Héroes del Medio Ambiente
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Éesultad*s *bjetiv*s ds toda la Íslt*rve*ci*n *es¡,¡ra Cero:
s Redueei$n del S596 de Ia basura.
¡ §esaFarición de! werted*na.
c Reduccié¡¡ de las enfermedades
c La Basura csms oportunidad para aprender a organizarnos eomo comunidad (una nueva

f*rnr'ra de ver ai munrIo V de vern*s a n*s*tr*s rnlsnros.!
o Ei Reciclaj* eornn ahorrr: y genermc§dn alternativa de i*gresr:s"
* Fropuesta inicial

I

i &f¿É- Y!l!{l*-tllx
{!1§,§Éff{sej

AFk§.ti{,f, -¡. s
i:¡r{ii1i+ e Éf. rir.tü
tr?',ts's!(alr Cerrd' f *,,:iit.i ry

Ayuntam*erto
recslecta srparüüü

;

tt*§'ii@:e$#É-$,x,.rs§
I¡lxaw Fs rlla¡
Prq¡trnrw r.{*Ét¡
l":iÉ:F,:Éi Ss qt.li*



I tg ¿ Á
l lV i .¡"*1

aÍbrtvu§ &r&*.

,l#§#if) A/*f/trf#ñrlr
3. Actiyidades Programadas

Levantarnienta inicial y diagri{ist¡co ¡nicial;

Sensibilización Arnbiental: Regidores, Empleados Ayuntamier:tc, Actores sector piloto;

Formación del Comité Ambiental y Taller de Sensibilización par€l e{ Comité;

Diagnóstica:

o Estudio Participativo de la Basura:
¡ Reunión Preparatoria del Diagnóstico Part¡cipat¡vo;
¡ Diagnóstico Participativo {Pesaje de la Easura};

o Levantamientc, logística, dispasición final y tratamiento;

t"
Deyolución del Diagnóstico a tado el Comité Ambiental;

Plan de acción:

o Alcaldía {ordenanzas municipales, procedimientos intemos, logístical;

o Sector Piloto {acuerdos y compromiso};

. {.ampaña de Educación Arnbíentaf:

o Medios de Comunicación locales;

c TerritcrialdelSector Piloto {Casa X Casa};

o Escuelas;

4. E¡idencias obietluas de le acfirrida4 dcc$rseilt*clón

r La Alcaldía recibirá un Certificado de Barticipación en el Módulo de §ensibílización del Prograrna Basura
Cero, emitido por la Fundación HMA y un k¡t de fotos registradas durante las actividades.

. La Alcaldia recibirá un docurnento con el Estudio de lns Residuos sélidos det Municipio-

5. Presupuesto Prlmcra lnicial:

De abrila diciembre 2§15:
r lnvercién: f;O$ 50.0(Xl mer¡sr¡aÍ.
. 9 meses de intervenc¡ón; RD§450,00O.

I lncluve: hcnorarios técnicos facilitadores.t ryT' 
X#Xderosracititadores.

6. Fac¡I¡tadores

Fernandc Ramírez

o Presidente. Miembio Fundador de Héraes del Medio Ambíente."Orgonizacíán no gubernomental sín

fir*s de luco incarp*rcd* a las leyes de l* República Dominicanq desde 2@7.
o Caardiaador de ls Red de Pramotores Ambientoles, Fandación HMA can el apoyo de la &operación

Técnica Atemana GIZ

o Coordinodor del calectiw de comunicoción. Red de ONGs Grita das Aguas- Sao Poulo, Erasil.

o Gerente de Rfilf. EDEM§4, Electricité de Fronce. Argentína.
I
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o Gerente de Camunicocién Carporotivo. Eanco Mendoza, Citicorp Equity lnvesfients. Argentina.
o Jele €ommunicacrtín yServicrbs Comerc¡sles. Acíndar. Argentino.

B€riata Lordell'o
o VP tiecutivo. Miembrofundadorde Héroes del MedioAmbientq lnc. Organización no

gubemamentol sin fi*es de lacro incorpor*da a las leyes delo República Damiriicona desde 2A07.
o Gerente de §ustentobilidud de Is Secretorío de fducación de Araraquara, Sco Paulo, EruziL
o Consultora Prcgrümo Basurd Cero en lus Escuelas Sec. Educ. de Araraquara, Sao Foula, Brazil.
o Consultaro para la réplíco del modelo Easura Cero en proyectos localízados en Sonticgo, Moco,

Montecr¡sti, Moo, San José de las Matos y Plan Yogue.

o Coordinadars del Prayecto Pilota fuslara Cero en ReBública Dominicqnacan el apaya de la
Cooryrocién Técníca Alemana GIZ

o Ásesoro de lo Ssla Capitular, Manicipalidad de Amraquera, Sao Paula, Srazil.

t"
[4. ,&*i**xtr pefl# {.* Br',***:rlt;rc{*ls: dai pr*1¡,*#r:** tr{r r*$ft$L{nt#

Propuesta lnicial

1. Presentas¡én de proyectos en coniunto garala continuacftín del Proyecto Easura Cero yApertura de nuevos
Froyect03:

1.1- Continuacién Programa Basura Cero;
1.2. Turismo Responsable;

¡ Cooperaciónlnternacional;

o Minlsterios y Presidencia;

. Sector Privado (Responsabilidad Social Empresaria);

Presentado por:

Eenata Lordello
VP Ejecutiva
F*ndación Héroes del Media Arnbiente, lnc.

Aprobado por:



r'i.:'¡r.:,:+:
.:r ' , "11..'j,fr*'
::r:i:, :t;:r:.ilf I

'i'1Ft 
.

h"t ht A
*á¿f§ü§,# ¿3§¿

M§fr§*.§fi##r$lffy§
l. Ob§tivos de le Propuesta:

lflt{t0 Bft MODEIO 
*Sasura f.ero-

r¿ §:
¡-1::iiii¡!:.tl!¡?l'f í¡.$$..:,tf i

la Prapuesta lniciai basa su co*tenide en sl Móduk, de §msibili¿ación Ambientsl, Médule de oiagnóstico y Módulo
de Fla* de Accién def Programa Sasura Cero eR los [tñ$rrktpios de la fandación ñIúA.

M*jl:;l i-*¡: ir:u;i

2,1. &¡eti$o General

§! Qbielivc Geaeral c¡ iniciar la im#eme*rtacién del Programa Basura fc¡a *a t{áyaffGte eü un Sector pil¡oto,

2.2. Obíetisú Especffico

El Objetivc Específico de la prapuasta es sensibilizar a todos tos regidores. r€prssentantes de la socíedad civil,
empleados del ayuntamiento y ccmun¡dad organizada del sectcr piloto, acerca del impado globat y local de ta huella
humana en un contexto caracterizado por el cambio climático. Crear un Comité Ambiental Municipal {Basura Cero}
para proÍnover l§s cat§b¡os en el municipio, hacer un .diagnéstkO participativo, cresr ün plan de acción colectivo e
Ínrflar5ü

Foto Fa*el: Talle r L1'l8É'f2§15 can Alsaldss y R€É¡dores {f{avarretg Altamira y VÉfla Gonzales} Explicacién lnicio del Modelo Basura Cero.

Senribilización Diagnóstico -
Pfan de,4cciÉ* f mpiementación

edición*

irnentacién
del PIan de Acción


