¡COMUNICADO PARA MEDIOS!
Historia
Como parte de las actividades que permitirán el desarrollo y crecimiento de Let’s Do It, El Salvador! se
realizará este próximo 16, 17 y 18 de noviembre de 2012 el Primer Congreso de Let’s Do It en América,
cuya sede es nuestro querido país El Salvador.
Let’s Do It es un movimiento que nace en Estonia en 2008 en la mente del idealista Rainer Nolvak, a quien
se le ocurrió que para limpiar 100,000 toneladas de basura en el mundo había que movilizar al público en
una escala masiva.
El 28 de Mayo de 2008 se realiza la limpieza, asombrosamente, se logra mover a más de 50,000 personas
(cerca del 5% de la población) que limpiaron 10,000 toneladas de basura en solo 5 horas. Ese día, Rainer
y su equipo se dan cuenta que los voluntarios y todos los que participan, no toman la limpieza como una
labor, sino como una gran fiesta con todo el país. Al final, el movimiento fue un éxito.
El movimiento Let’s Do It existe ahora en más de 80 países alrededor del mundo, y cerca de 2.5 millones
de personas se han movido por la causa. Entre estos países se encuentran: Estonia, Estados Unidos, Latvia,
Lituania, Portugal, Brasil, India, Slovenia, Ukrania, Serbia, Chile, Venezuela, México, Romania, Finlandia, y
Modora. El Salvador el cuarto país en unirse del continente Americano.
Misión y Visión
Nuestra misión es ser un movimiento civil y social que busca obtener el manejo del lugar que llamamos
hogar – nuestra región, nuestro país, nuestro mundo. Iniciando por mapear y limpiar la basura ilegal que
cubre el suelo nacional. Luego indagar con más profundidad dentro de los problemas causantes de el por
qué se está desperdiciando tanto.
Nuestra visión es un planeta limpio y saludable.
En El Salvador
Somos un movimiento internacional con acción en El Salvador, apolítico y sin fines de lucro. Impulsado por
profesionales y estudiantes con el fin de involucrar a toda persona dispuesta a limpiar el país, buscando
llevar a cabo proyectos de educación y desarrollo sostenible que repliquen y continúen con los efectos
positivos de la limpieza y el cuido del medio ambiente.
Actualmente somos un equipo de más de 100 voluntarios trabajando en 4 sedes en el país (San Salvador,
San Miguel, Santa Ana y Ciudad Barrios). Contamos con la participación de estudiantes de 8 universidades
diferentes en el equipo principal asesorados por profesionales para su mejor desempeño.
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Alianzas
Tenemos alianzas con: Fundemas, Salvadorean Tours, Escuela de Comunicación Mónica Herrera, ESEN,
Fox, Skype, National Geographic, Revista hecho en positivo, VivaAzul (ONG) y seguimos buscando a
empresas, organizaciones, centros educativos y todo tipo de instituciones interesadas en ayudarnos en la
realización de este gran proyecto.
Congreso Let’s Do It en América
El Salvador aplicó y compitió con otros países de América para ser la sede del Primer Congreso de Let’s
Do It en América y fue elegido por su destacada participación en tan poco tiempo y la capacidad de
trabajo de los jóvenes que forman el equipo de Let’s Do It, El Salvador!
El fin del congreso es el de conocer casos de limpiezas exitosas de otros países, escuchar dificultades y
soluciones, compartir experiencias con otras personas, aprender más sobre el buen manejo de los
desechos sólidos y diseñar un plan para el cambio de cultura ambiental a aplicarse a nivel americano para
el 2013. Logrando así motivar y empoderar a otros equipos de Let’s Do It alrededor del mundo.
En el congreso contaremos con la asistencia de 80 delegados, nacionales e internacionales, incluyendo a
los representantes internacionales de la organización. Y tenemos el apoyo de nuestros patrocinadores:
Let’s Do It Foundation, Claro El Salvador, Hospital de Diagnóstico, VivAzul, Escuela de Comunicación
Mónica Herrera (ECMH) y Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Éste se desarrollará en el
Hotel Royal Decámeron, Salinitas, el 16, 17 y 18 de noviembre del 2012.
Mayor información:
Facebook: https://www.facebook.com/LetsDoItElSalvador
Página Web: http://ldielsalvador.org
Contácto: Mónica Sánchez, Coordinadora General del Congreso
monica@ldielsalvador.org
Cel. 7459-1580

