
Primeras acciones del reciclaje en la Facultad:    

UFORGA— ULA                                

Desde hace aproximadamente 8 años (2001), la 
oficina de UFORGA ha reutilizado el papel, ya 
que esto contribuye a la disminución de los dese-
chos y a su vez con el rendimiento de la papeler-
ía en la oficina. Pero es a partir del año 2006, 
que UFORGA recicla el papel y cartón. La iniciati-
va surgió de la Sra. Norca Edith Fernández de 
Rivero, Secretaria de la Unidad, haciendo la 
idea extensiva al resto del personal.   

 

Este proceso de reciclaje, nace a raíz de una 
conferencia que dictó CIULAMIDE, sobre la im-
portancia de la recuperación, reciclaje y reuso de 
los desechos en la Universidad de Los Andes, a 
través de la Unidad de Educación y Promoción 
Ambiental (UEPA), quienes fomentan la imple-
mentación del sistema de manejo integral de de-
sechos en la Universidad de Los Andes. Esta 
iniciativa creó conciencia, ya que se manejaron 
cifras impactantes sobre la cantidad de papel y 
cartón que la Universidad genera diariamente 
(diez mil kilos de papel). 

 

Posteriormente, la Sra. Norca Fernández sostuvo 
una reunión con el personal de CIULAMIDE, con 
el propósito de recibir información sobre cómo 
sería el método para comenzar a reciclar el papel 
y cartón en la Oficina de UFORGA, le fueron en-
tregados folletos y algunas cajas especiales para 
el depósito del material y las  recomendaciones 
que se deben tener presentes: 
 

Las hojas deben ser depositadas en las 
cajas especiales para el reciclaje. 

No deben arrugarse. 

No deben contener ningún objeto metálico 
ni plástico (cinta pegante, grapas y clips).  

No deben ensuciarse, ni mojarse con 
ningún tipo de líquidos, (café, refrescos, 
té, goma, etc.)  

El papel de fax u otro tipo de papel brillan-
te no es reciclable (no mezclarlo).  
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Reflexiones desde una oficina que marca ejemplo 
ciudadano y de conciencia ambiental: 

 

Al entrevistar a la Sra. Norca Fernández de Rivero,  resalta el digno ejemplo ciudadano de una mujer 
valiosa, que no ha medido limitaciones y es la base de la perseverancia que se multiplica para ser se-
guido y replicado por quienes pretendemos hacer, mantener y construir una mejor sociedad en ar-
monía con un Planeta Tierra que solicita urgentemente de nuestra incorporación, participación y en-
trega en el establecimiento del desarrollo sostenible. De ahí que, ella exponga que la tarea debe  con-
tinuar  “desde nuestro hogar donde también podemos implementar el reciclaje de cartón y papel, ya 
que se puede ir recolectando el material y finalmente traerlo a las oficinas para ser llevados al sitio 

para el debido reciclaje”.   

 

Además, ha permitido  hacer una recomendación a las autoridades de la FCFA para que se desarrolle 
un programa inmediato donde “se dicten charlas y talleres a todo el personal docente, administrativo 
y obrero sobre la sensibilización, formación y técnicas para minimizar y disminuir la generación de 
los desechos en la comunidad Universitaria”, sugerencia implícita dentro del SGMA que se está im-
plementando y requiere del consenso y participación de toda la Familia Forestal, Ambiental y Geográ-

fica, de manera que esta loable iniciativa no sea parte de un proyecto idealizado. 

Una vez notificadas las recomendaciones de 
CIULAMIDE al personal, se comenzó a imple-
mentar el reciclaje del papel y cartón, colocando 
en cada escritorio una caja identificada, con el 
fin de que cada empleado depositara todo el 
papel desechado. 

 

Las cajas y otros desechos de cartón son corta-
dos o cerrados y depositados en un sitio especí-
fico, hasta que el personal de CIUDALMIDE, 
con sus unidades de transporte retira el mate-
rial, para finalmente iniciar el proceso de recicla-
je. Este camión pasa por UFORGA cada mes o 
cuando se les llama por teléfono.  

 

Hasta la presente fecha no se ha presentado 
ninguna dificultad, ya que  todo el personal de la 
Unidad colabora en el buen funcionamiento del 
reciclaje del papel y cartón, y es recogido sin 
ningún problema. 


