
     
Economía Circular y Desarrollo Sostenible 

Canelones Adhiere a Campaña Global Waste Wise Cities de ONU Habitat 
Acuerdos y anuncios pautan compromisos con la Limpieza y Valorización de Residuos 

 
Desde las Mercociudades asumimos la responsabilidad y el desafío de dar los pasos necesarios 
para que en los próximos 10 años podamos alcanzar resultados concretos en torno al acuerdo 
que dio forma a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desafío al que 
debemos sumar la necesidad de alcanzar acuerdos globales sobre emisiones de CO2 en la lucha 
contra el cambio climático y, además, aportar a la revisión de la estrategia internacional de 
conservación de la biodiversidad. 
 
En este marco entendemos fundamental asumir la convocatoria de Naciones Unidas para que 
“todos los sectores de la sociedad se movilicen en favor de una década de acción en tres 
niveles: acción a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones 
más inteligentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; acción a nivel local que 
incluya las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos 
reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y acción por parte de las 
personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado, 
los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un movimiento 
imparable que impulse las transformaciones necesarias”. 
 
En uno de los temas centrales para las ciudades como lo es la limpieza y la gestión de los 
residuos, la Campaña Global Waste Wise Cities impulsada por ONU Habitat convoca y apoya a 
las ciudades para que independientemente de su tamaño y capacidad financiera, puedan 
mejorar el estado actual de su gestión de residuos sólidos, en el marco de las definiciones de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El Gobierno de Canelones, como responsable de la Coordinación de la Unidad Temática de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mercociudades, organiza un evento en el que se 
presentarán avances y resultados plasmados en el Plan de Limpieza y Gestión de Residuos de 
Canelones, así como importantes acuerdos con ONU Habitat en torno a la Campaña Waste Wise 
Cities, y con la organización no gubernamental Compromiso Empresarial para el Reciclaje 
(CEMPRE), desde donde se plantea avanzar no solamente a nivel local, sino también y 
fundamentalmente apoyar y estimular procesos similares en las Ciudades de la región. 

El Programa del evento a realizarse el Martes 11 de Agosto, a las 10.30hs es el siguiente: 
- Apertura y Presentación del Plan de Limpieza y Gestión de Residuos de Canelones 
- Los Residuos en la Agenda de las Mercociudades  
- Presentación de la Campaña Waste Wise Cities - ONU Habitat 
- Firma de Acuerdo de Colaboración Gobierno de Canelones – CEMPRE 
- Aporte de CEMPRE al Plan de Gestión de Residuos de Canelones 
- 2 ciudades que se comprometen con la Nueva Agenda Urbana, la experiencia de: 

o Municipio de Esteban Echeverria (Buenos Aires, Argentina - Vicepresidencia 
de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático de Mercociudades) 

o Municipalidad de Peñalolen (Santiago de Chile, Chile) 
- Cierre, Intendente de Canelones, Tabaré Costa 

 

El evento se transmitirá en vivo a través de Fan Page Tu Ciudad Más Limpia Más Tuya del 

Gobierno de Canelones. 

 


