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Key Principles

Evaluar la 
cantidad y el 

tipo de residuos
generados

Mejorar la 
recolección y el 

transporte de 
residuos

Garantizar la 
eliminación

ambientalmente
segura

Promover
“Repensar, 
Rechazar, 
Reducir, 

Reutilizar, 
Reciclar”

Empoderar y 
trabajar con 

diferentes
actores

Establecer
mejores

condiciones de 
trabajo para los 
recolectores de 

residuos

Intercambio
sobre

tecnologías
innovadoras

Hacer planes 
estratégicos a 

largo plazo
teniendo en

cuenta los residuos

Diseñar
incentivos

financieros y 
otros

Fomentar
“Repensar los 

Residuos”

Procurar el 
cumplimiento de 
los ODS y la NUA

Revisar
regularmente el 

progreso
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Objetivo

Gestión mejorada de residuos y eficiencia de recursos en las ciudades

Aumento de la 
conciencia global 

sobre la gestion 
sostenible de los 

recursos y los 
desechos

Mayor conocimiento, 
capacidad técnica y 
gobernanza para la  
gestión de residuos

Datos mejorados para 
la toma de decisiones

Aumento de inversión
y acuerdos globales

para mejorar la 
gestión de residuos

Mejora en la recolección
municipal de residuos sólidos

y gestion controlada
Disminución de la generación

de residuos
Gestión mejorada de 

desechos tóxicos
Mayor reciclaje de materiales

adecuados
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Principales áreas de acción

Compartir
conocimientos y 
buenas prácticas

Recolección y 
monitoreo de 
datos sobre

residuos

Financiamiento de 
proyectos y 
soporte de 

bancabilidad

Abogacía y 
educación

Actividades:
• Sitio web interactivo de difusión

del  conocimiento
• Hoja informativa
• Red de actores
• Cooperación entre ciudades
• Cursos de formación en línea

Actividades:
• Campañas de promoción y 

educación
• Eventos de sensibilización p.ej. 

Limpiezas comunitarias (Clean-
Ups)

• Generación de alianzas

Actividades:
• Instrumentos de desarollo de 

Waste Wise Cities
• Curso de formación en línea
• Talleres regionales de 

capacitación y 
capacitaciones presenciales

• Abrir base de datos de residuos
• Publicación

Actividades::
• Desarollo de proyectos de 

gestión de residuos
• Capacitaciones y talleres
• Cooperación entre donantes y 

ciudades miembro
• Facilitar las alianzas público-

privadas
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Ejemplo para el instrumento de Waste Wise Cities: Piloto Nairobi, Kenia
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Día Mundial del Hábitat 2019 
Tecnologías como instrumentos innovadores para transformar los desechos en riqueza
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Contáctenos!

Para entrar, por favor visite nuestro sitio web:

https://new.unhabitat.org/waste-wise-cities-campaign/

Para más información:

wastewisecities@un.org

unhabitat-whd@un.org

https://new.unhabitat.org/waste-wise-cities-campaign/
mailto:wastewisecities@un.org
mailto:unhabitat-whd@un.org

