
(Conocimientos sobre 10 ciudades más contaminadas del planeta.) (10 Puntos) 
8. – En la tabla, sírvase dar contestación a las siguientes preguntas sobre el Blacksmith Institute. 

BLACKSMITH INSTITUTE 

LOCALIZACIÓN: 

Nombre: Blacksmith Institute 
Calle: 2014 5th Ave 
Dirección Postal: 10016- 9301 New York, NY, USA. 
Teléfono: (646) 742-0200 

UNA BREVE RESEÑA: 
 
El Blacksmith Institute es una sede en Nueva York 
organización sin fines de lucro representada por el Sr. 
Richard Fuller, dedicada a solucionar los problemas de 
contaminación en los países en desarrollo. 
 
Trabaja en todo el mundo para identificar sitios 
contaminados peligrosamente e iniciar su limpieza, 
utilizando su metodología de sitios contaminados para 
centrar los esfuerzos en las intervenciones más 
productivas.  

 

DE DONDE PROVIENE SUS FONDOS: 

Para las áreas contaminadas, Blacksmith trabaja con 
socios locales, incluidos las autoridades ambientales, 
para identificar las intervenciones a gran escala para 
su posible financiamiento por organismos 
internacionales.  Es decir que el Instituto Blacksmith 
trabaja en cooperación en las alianzas mundiales. 
 
Desde 1999 el Instituto Blacksmith ha completado 22 
proyectos en 6 países y participa actualmente en 42 
proyectos en 12 países. 

Algunas de las estrategias que componen la política de acción del Blacksmith Institute se detallan en las 
siguientes filas. 

Marque con una X aquello(s) elemento(s) estratégicos que realmente no correspondan a la realidad de buscar 
soluciones de remediación ambiental por parte del Instituto referido: 

 Concentración de labores en lugares altamente contaminados del planeta. 

 Diseñar los programas de acción en una secuencia de múltiples pasos. 

 Identificación de lugares contaminados en el mundo en desarrollo en forma oportuna. 

 Evaluar los riesgos de salud en lugares sugeridos por especialistas internacionales. 

 Dialogar con líderes locales para implementar los proyectos de una manera cooperativa. 

x 
La no participación de actores femeninos para que los pasos sean acelerados y trabajar de una 

manera cooperativista y activa. 

 
Estudio analítico y factibilidad de propuestas, esto por parte de un Consejo Técnico Asesor 

Internacional. 

 
Planificar una estrategia de rehabilitación adaptada a las características específicas del sitio en 

cuestión. 

 
Inspeccionar los sitios de remediación ambiental con altas probabilidades de implicación de 

alto riesgo para la salud. 

x 
 Solamente dialogar con los líderes centrales y dejar en sus manos las propuestas de 
remediación para los mismos busquen fondos y las maneras de implementarlas a su ritmo y 
manera centralizada lo formulado. 

 


