La escala global de la urbanización y el crecimiento económico están creando una "bomba de
tiempo" potencial con respecto a los residuos que generamos en las ciudades del mundo. Si no
se aborda ahora, las naciones de todos los niveles sentirán el impacto negativo significativo en la
salud humana y el medio ambiente.
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La gestión de residuos sólidos es un problema global que debería preocupar a todos: la deficiente colecta de residuos sólidos y la
eliminación incontrolada están provocando la contaminación del aire, suelo y agua, amenazando con ello nuestra salud. El
incremento de residuos generados en las ciudades diariamente consume una gran parte de los presupuestos de los gobiernos
locales. La deficiente gestión de residuos crea desechos marinos que amenazan los ecosistemas de nuestros océanos.
Sin embargo, si gestionamos adecuadamente nuestros residuos podrían convertirse en beneficio para la sociedad. La recuperación
de recursos del flujo de residuos reduce el consumo de nuestras fuentes naturales. Los nuevos modelos de negocio de economía
circular crean empleos y aumentan los ingresos de la población más vulnerable en nuestras ciudades. Un adecuado entorno urbano
y una mejor calidad de vida crean oportunidades de inversión para el desarrollo urbano sostenible.
ONU-Habitat alienta a todas las ciudades del mundo a ser “Waste Wise”; eso significa ser una ciudad que gestiona sus recursos de
forma inteligente y efectiva, a través de las denominadas 5R: repensar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar sus materiales y
desperdicios antes y después del consumo. Todas las ciudades, independientemente de su tamaño y capacidad financiera, pueden
mejorar el estado actual de su gestión de residuos sólidos. La campaña “Waste Wise Cities” tiene como objetivo ayudar a las
ciudades y los gobiernos locales a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la gestión de residuos, así como a
implementar la Nueva Agenda Urbana.

¡Ayudamos a las ciudades a recopilar datos de desechos y monitorear sus flujos!
¡Apoyamos a las ciudades a trabajar con el sector informal e impulsamos el reciclaje!

¡Canalizamos fondos para centros adecuados de gestión de residuos para desechos inevitables!
¡Modificamos la tendencia actual de residuos para convertirla en recursos útiles para todos!

ODS de residuos

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales.
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a
nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas
las pérdidas posteriores a la cosecha
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales establecidos y reducir significativamente
su liberación a la atmósfera, agua y suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes

PRINCIPIOS CLAVE DE WASTE WISE CITIES CAMPAIGN
ONU Habitat invita a todas las ciudades a unirse a la campaña “Waste Wise Cities”. Para sumarse deben confirmar su
compromiso con los siguientes Principios Clave para convertirse así en una Ciudad Inteligente en el manejo de los
Residuos:

Asegurar una
Evaluar la cantidad y Mejorar la recogida y
eliminación de
tipo de residuos
transporte de
manera inocua para
generados
desperdicios
el medio ambiente

Aprender de otros
sobre tecnologías
novedosas

Hacer planes
estratégicos de larga
duración

Planificar incentivos
financieros y otros

Promocionar las 5Rs:
Empoderar y trabajar
“repensar, rechazar,
junto con los
reducir, reutilizar,
diferentes actores
recicla”

Establecer mejores
condiciones
laborales para los
trabajadores

Fomentar
“Repensar la gestión
de residuos”

Esforzarse para el
logro de los ODS y la
NAU

Analizar y evaluar
regularmente el
progreso
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Para gestionar adecuadamente los residuos, es esencial
contar con la experiencia adecuada respaldada por
estudios de caso y experiencias obtenidas de diferentes
partes del mundo.

Datos y monitorización de residuos
Es absolutamente necesario comprender el flujo de residuos
de una ciudad, comenzando con la generación, luego la
recogida y terminando con la gestión controlada para
planificar e invertir en una infraestructura adecuada.

ONU-Habitat facilitará esto a través de:

ONU-Habitat apoya a las ciudades miembro en este proceso
a través de:

1.

Un centro de conocimiento interactivo

1.

Talleres regionales de formación

2.

Cursos online sobre:

2.

Capacitaciones presenciales a solicitud de las ciudades
miembro

3.

Base de datos abierto de indicadores ODS de residuos

4.

Reportaje 'Gestión de residuos sólidos en ciudades del
mundo’

a)

Monitorización de indicadores ODS de residuos

b)

Soluciones alternativas y adecuadas para alcanzar
los ODS de residuos

c)

Sistema de gobierno de gestión de residuos

Promoción y Educación

Soporte financiero y bancario para los proyectos

Sin un comportamiento y actitud responsables hacia sus
propios residuos, no se puede lograr una gestión adecuada
de los mismos, incluso si se proporciona una infraestructura de
gestión de residuos de última generación.

Para que las ideas de los proyectos se realicen, su viabilidad
institucional, técnica y financiera debe verificarse
debidamente de acuerdo con el contexto local.

ONU-Habitat quiere aumentar la conciencia global sobre la
gestión sostenible de residuos a través de:
1.

Campañas de promoción y educación para sensibilizar
sobre las 5R, residuos alimenticios, residuos sólidos
municipales, residuos peligrosos, etc.

2.

Eventos de sensibilización sobre las 5R,
alimenticios, residuos sólidos municipales,
peligrosos, etc.

residuos
residuos

ONU-Habitat apoyará a las ciudades en este proceso a
través de:
1.

Listado de posibles proyectos de gestión de residuos
basado en propuestas de las ciudades miembro

2.

Capacitaciones en financiamiento de la gestión de
residuos sólidos

3.

Fortalecimiento de la asociación entre los donantes y las
ciudades miembros, así como facilitar las alianzas
público-privadas.
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