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Embajadores Punto Verde
NUESTRO OBJETIVO
En México, Punto Verde® propone una solución para la gestión
integral de los EEO’s (Equipos Electrónicos Obsoletos), basada en el
principio de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
permitiendo a todas las fuentes de generación de EEO’s en México
ser manejados de manera sostenible a través de la aplicación para
dispositivos móviles JERapp (Junta, Entrega y Recicla) y de la
comunidad www.juntaentregayrecicla.com.mx
El programa Embajadores Punto Verde 2018 persigue el objetivo
de despertar en las personas una consciencia global ante las
problemáticas que adolecen a nuestro entorno, empoderar a las
personas y generar un compromiso interno y la convicción de hacer
realidad un mundo mejor para todos los seres vivos y las futuras
generaciones.
Nuestra misión es a) acopiar la mayor cantidad de EEO’s antes de
que lleguen a tiraderos a cielo abierto o a rellenos sanitarios donde
contaminarían de manera sorprendente nuestro medio ambiente;
b) ampliar nuestra cobertura para la correcta disposición de los
EEO’s; c) disminuir la brecha digital y la falta de información sobre

el impacto ambiental y social de los EEO’s, d) aumentar la cultura
general en cuanto a la correcta disposición de los residuos desde su
punto de generación hasta nuestra planta de reciclaje; e) continuar
desarrollando soluciones efectivas al reciclado de electrónicos; f)
apoyar el desarrollo y la generación de políticas claras y específicas
en el tema de reciclaje.
Sabemos que nuestro actual modelo de desarrollo en el mundo
moderno ha traído grandes progresos en áreas como la ciencia,
tecnología, medicina, comunicaciones, entre otros; pero también
ha traído grandes y profundas crisis ambientales, sociales,
económicas y emocionales en los seres humanos.
Paralelamente, nuestro programa estará enfocado en recuperar,
fomentar e impulsar principios y valores que generen el respeto y
cuidado de nuestra comunidad de vida, entendiendo por esto último
a todos aquellos agentes bióticos y abióticos, tangibles e
intangibles, que permiten el sano desarrollo integro de la
comunidad, así fortaleceremos el sentido de identidad, apropiación
y pertenencia de los Embajadores Punto Verde con nuestra
comunidad, la comunidad de vida.

¿Qué es el Programa de
Embajadores Punto Verde?

El programa Embajadores Punto Verde 2018 es un espacio que
hemos creados de convivencia, empoderamiento y punto de
encuentro de personas inquietas y responsables por el cuidado del
nuestro medio ambiente para reducir los drásticos efectos del
cambio climático y la desinformación generalizada sobre los daños
que hacemos como humanidad a la Tierra con nuestro actual ritmo
de desarrollo.
Celebramos que existan personas, interesadas en hacer un cambio
en nuestra sociedad, con pequeñas o grandes acciones que
salvaguarden el bienestar del planeta y de nuestras futuras
generaciones.
El programa de Embajadores Punto Verde 2018 contempla
capacitaciones y conferencias en línea, actividades o tareas de
crecimiento personal, retos comunitarios e individuales de reciclaje,
reciclones escolares, recomendaciones destacadas, incentivos,
regalos, convivencias, entre otras actividades.

Únete a nuestra comunidad de "Embajadores Punto Verde" en
Facebook, o envía un correo a hrobles@puntoverde.org.mx
solicitando tu registro en el programa.

Inicio del programa: Marzo 2018
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