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Carta de intención: Waste Wise Cities Campaign 

A nombre de la ciudad de ________________, nos gustaría declarar nuestra intención de unirnos a 

la campaña Waste Wise Cities y comprometernos a hacer un esfuerzo para: 

1. Evaluar la cantidad y tipo de residuos generados por los residentes, empresas y negocios.  
2. Mejorar el sistema de recolección y transporte de residuos. 
3. Garantizar la eliminación de residuos de manera inocua para el medio ambiente. 
4. Promocionar las 5 Rs: repensar, reducir, reutilizar, reciclar y rechazar la utilización de artículos 

de uso único para obtener un mayor rendimiento de los desperdicios.  
5. Empoderar y trabajar junto con la sociedad civil, las ONG y los sectores privados e informales. 
6. Establecer mejores condiciones laborales para los trabajadores del rubro residuos, sean 

formales o informales. 
7. Evaluar atentamente e implementar alternativas tecnológicas innovadoras, por ejemplo, 

esquemas waste-to-energy y aprender de experiencias de otras ciudades.  
8. Elaborar planes estratégicos de larga duración para la urbanización que consideren 

completamente la generación y el tratamiento de los desechos.  
9. Planificar incentivos financieros y otros que promuevan una transición hacia una economía 

más circular y que propicien la reducción de residuos. 
10. Fomentar el principio de “Repensar residuos” a través de la educación pública y actividades de 

sensibilización para cambiar las actitudes públicas en materia de desperdicios.  
11. Analizar y evaluar regularmente el progreso de gestión de residuos sólidos municipales en la 

cuidad y proporcionar casos e historias exitosas para su publicación en la página web de la 
campaña Waste Wise Cities.  

12. Comprometerse al logro los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los objetivos del 
Acuerdo de París y de la Nueva Agenda Urbana. 
 

Reconocemos que firmar esta carta de intención no es vinculante y no sugiere obligaciones legales, 

financieras u otras, a las partes firmantes. Además, reconocemos que al firmar esta carta, 

permitimos que ONU-Hábitat use y comparta los datos proporcionados en su sitio web y para la 

campaña Waste Wise Cities.    

Nosotros, representando a la cuidad de ____________________ confiamos que la colaboración 

entre ONU-Habitat y nuestra ciudad será provechosa y de beneficio mutuo para llegar a nuestros 

objetivos.  

 

Nombre de la persona focal: 

Dirección de correo electrónico:   

 

                                                                           [Firma y sello del representante de la cuidad] 

 

                                                                           Fecha: 


