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2,000 millones de 
personas están sin 

recogida de 
residuos 

3.000 millones de 
personas están sin 
acceso a la gestión  

controlada de 
residuos 

2025: 
8 - 10 % de las 

emisiones 
mundiales de GEI 

La pandemia del COVID-19 intensifica el impacto en los sistemas de salud y la economía en el mundo. Durante este 

tiempo, garantizar una prestación fiable y segura de los servicios de GRSM (Gestion de Residuos Solidos 
Municipales) es una necesidad aun mas apremiante para todos los gobiernos locales en su mandato de proteger la 

salud pública y contener la propagación del virus.  
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Waste Wise Cities es un llamado a la acción dirigido a los gobiernos locales y a las ciudades 
para hacer frente a la crisis mundial de residuos y mejorar la eficiencia de los recursos para 

transitar hacia modelos de negocio de economía circular. 

Intercambio de 
conocimiento & 

buenas prácticas 

Datos de residuos 
& Monitoreo 

Financiación de 
proyectos & 
Rentabilidad 

Apoyo & 
Educación 
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Evaluar la 
cantidad y el tipo 

de residuos 
generados 

 
 

Mejorar la 
recolección y el 
transporte de 

residuos 
 
 

Garantizar una 
eliminación 

ambientalmente 
segura 

 
 

Promover el 
“Repensar, 

Rechazar, Reducir, 
Reutilizar, Reciclar” 

Empoderar y 
trabajar con 
diferentes 

stakeholders 
 

Establecer mejores 
condiciones de 
trabajo para los 

recicladores 
,  

Aprender de otros 
sobre tecnologías 

innovadoras 
 
 

Formular planes 
estratégicos a largo 
plazo considerando 

los residuos 

Diseñar incentivos 
financieros y de 

otro tipo 
 
 

Promocionar el 
“Repensar los 

residuos” 

Contribuir a 
alcanzar los ODS y 

la NAU 

Revision periodica 
de los avances 
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Waste Wise Cities – Ciudades Miembros 

> 124 
millones 

  > over 170 ciudades miembros 
• Europa 
• África 
• Asia 
• La region árabe 
• América Central y Latina 
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Waste Wise Cities Challenge  

20 CIUDADES – 2 AÑOS – 
UNA TAREA: 

Establecer una gestión sostenible de los 
residuos en ciudades seleccionadas de 

todo el mundo 
 

La “WWC Challenge” vinculará una ciudad con voluntad 
para el cambio, con una ciudad de apoyo, la cual 
compartirá conocimientos, experiencia, lecciones 

aprendidas, incluida la prestación de servicios MSWM en 
el contexto COVID-19.  

 
 
 

Supporter City Changemaker City 
Vienna (Austria) Addis Ababa (Ethiopia) 
Kushtia (Bangladesh) Sunkoshi (Nepal) 
Ratnapura (Sri Lanka) Jambi (Indonesia) 
Bonn (Germany) Cape Coast (Ghana) 
Indore (India) Bahir Dar (Ethiopia) 
Al-Manara (Lebanon) Hazmieh (Lebanon) 
Ghalboun (Lebanon) Byblos (Lebanon) 
Beit Mery (Lebanon) Rmeish (Lebanon) 
Ainab (Lebanon) Shimlan (Lebanon) 
Osaka (Japan) Yangon (Myammer) 
Buenos Aires (Argentina) Lima (Peru) 

Mezitli (Turkey) 
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Guía estratégica de ONU-Habitat: Respuesta de SWM para el COVID-19 
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ZONAS CRÍTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN POR EFECTOS DEL COVID-
19 
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Guía estratégica de ONU-Habitat: Respuesta de SWM para el COVID-19 
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1. Mapear las fuentes de generación de residuos 
para identificar cambios en las cantidades/flujos de 
residuos y aumentar el uso eficiente de los recursos 
 
2. Separar residuos infecciosos en los hogares. 

 
3. Mantener y ampliar los servicios de recolección 
de residuos. 
 
4. Garantizar un tratamiento y eliminación seguros 
de los residuos 
 
5. Proteger a los recicladores formales e informales 

6. Comunicarse regularmente con los ciudadanos y 
los stakeholders 
 
7. Comprometerse con los stakeholders  
 
8. Acelerar procedimientos de procurement 
 
9.Aplicar orientación nacional e internacional para 
la atención de la salud y los desechos médicos  
 
10. Diseñar escenarios y planes de contingencia 

ESTRATEGIA DE 10 PUNTOS PARA OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CONTEXTO DEL 
COVID-19 

Guía estratégica completa de ONU-Habitat: Respuesta de SWM para el COVID-19 ENGLISH FRENCH SPANISH  

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-habitat_strategy_guidance_swm_reponse_to_covid19.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/french_wastewise_covid_19_3.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/spanish_wastewise_covid_19_3.pdf
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Waste Wise 
Cities Tool 
Waste Wise Cities 
Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos 
 



11   |   Waste Wise Cities 

 Una herramienta de evaluación y monitoreo rápido de los flujos de DSM en 

la ciudad para definir planes de acción sobre desechos basados en datos y 

evidencias 

 Desarrollado por ONU-Habitat, basado en el indicador 11.6.1 de ODS: 
Proporción de desechos sólidos municipales recogidos periódicamente y con 
una descarga final adecuada respecto al total de desechos sólidos municipales 
generados, desglosada por ciudad 

 WWCT apoya a ciudades y países para diseñar una propuesta de proyecto que pueda 

ser financiable para la movilización de recursos  

 
   

¿Qué es la herramienta 
“Waste Wise Cities Tool (WWCT)”? 
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 Informe sobre los progresos en la consecución de los ODS sobre desechos (11.6.1, 

12.3.1 Food waste, 12.5.1 Natural recycling rate) 

 Mapear cadena de recuperación de RSU y sus actores, colaborar y establecer 

asociaciones con actores involucrados en la cadena de desechos, incluyendo el 

sector informal y el privado 

 Identificar fugas de plástico y diseñar intervenciones para hacer frente a la 

contaminación de los plásticos y los desechos marinos 

 Elaborar recomendaciones para la política relacionada con los desechos (por 

ejemplo, esquema de retiro, extensión de la responsabilidad del productor, etc.) 

 

¿Cómo ayuda la WWCT a su ciudad?  
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¿Cómo ayuda la WWCT a su ciudad?  

 Elaborar propuestas de proyectos financiables para movilización de fondos 
(apoyo de OUN-Habitat para la conexión con los donantes) 

 Generar datos y evidencias de apoyo a la evaluación de sostenibilidad de  

inversiones en las infraestructuras de gestión de desechos  dentro esquemas 

de alianzas publico-privadas y esquemas de cooperación municipal 

 Deseñar estrategias de gestión de RSU y de recursos que creen negocios de 

economía circular y oportunidades de subsistencia 
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WWCT – 7 Pasos fundamentales  
Paso 1: Preparación 

Paso 2: Generación y composición de RSU en los hogares 

Paso 3: Generación de RSU no doméstica 

Paso 4: RSU recibidos por las instalaciones de recuperación y el 
nivel de control de las instalaciones de recuperación 

Paso 5: RSU recibidos por las instalaciones de eliminación y el 
nivel de control de las instalaciones de eliminación 

Paso 6: Composición de los desechos en las instalaciones de     
eliminación 

Paso 7: Calculando el desperdicio de comida, el reciclaje y la fuga 
de plástico 

Generación de 
RSU 

Recuperación de 
RSU 

Eliminación de 
RSU 

Vínculos con otros 
indicadores importantes 

Para empezar 



NCC & empresas 
de recolección 

NCC 

Empresas privadas 
de reciclaje 

Generadores de 
desechos 

Residuos sólidos no recogidos 

Dandora 

Resultado 1: Flujo de Residuos Sólidos Urbanos en Nairobi, Kenia 

1,573 t/día 

487 t/día 

678 t/día 40 t/día 

83%  
Recogidos 

24% 
Gestionado en 
instalaciones 
controladas 

2,814 t/día 

Ngong 

28 t/día 

Fuga de plástico de la ciudad: 

3.9 kg/persona/año 
se está filtrando a los systemas de agua 

3 Mejorar la eliminación 

2 

Impulsar la recuperación de 
material 

1 

Mejorar la recogida de residuos 

Disminuir la 
generación 
de residuos 

4 
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Flujo Futuro de los Desechos de Nairobi 

3000 t/día 

Orgánico 

Reciclables 

Otros 

Empreza privada de 
Reciclaje Productos y materia prima 

Mejora del suelo y el gas 

Vertedero controlado 

Instalación de recuperación 
de material / Instalación de 

Clasificación 

Instalación de 
clasificación 

residuos 

residuos 

reciclables 

residue 

residuos 

60% 
(1,800t) 

30% (900t) 

10% (300t) 
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Camino a seguir 

 Nairobi  
• Identificación de áreas críticas 

 
• Desarrollo del Plan de Acción de Gestión Sostenible de Residuos de la Ciudad de Nairobi 

en 2020 – 2022  
 

• Establecimiento de un equipo de ejecución, con miembros del Gobierno nacional y local, 
organización internacional, asociación de residentes y fabricantes, etc.  
 

• Preparación de la propuesta de proyecto a presentar para movilizar los recursos 
necesarios 
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Flujo de Preparación del Proyecto propuesto a 
través de la WWCT  

Movilización 
de fondos  

Implementación 
Applicación 
de WWCT 

Identificación de 
• Lagunas en la 

infraestructura  
• Áreas críticas 

Diseño de  
• Proyectos de ganancia rápida 
• Estudios de viabilidad sobre    
infraestructuras de gestión de 

residuos más adecuadas 

Impactos 
sobre el 
terreno 
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Waste Wise Cities! Únete a la Acción  

¿Quieres una gestión sostenible de los residuos sólidos municipales y 
avanzar hacia una economía circular en tu ciudad? 

 
Join Waste Wise Cities! 

Let's become Waste Wise Together! 
https://unhabitat.org/waste-wise-cities  

wastewisecities@un.org  

https://unhabitat.org/waste-wise-cities
mailto:wastewisecities@un.org
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Gracias 

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

Más información : 
wastewisecities@un.org   
 

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