
Waste Wise Cities Challenge

- Convocatoria de Solicitudes-

Las ciudades del mundo producen alrededor de 11,000 millones de

toneladas de residuos sólidos al año. Una gestión adecuada de los desechos

sólidos es esencial para establecer ciudades sostenibles y habitables, pero
sigue siendo un desafío para muchas ciudades.

ONU-Habitat está abordando este desafío a través de su Campaña Waste

Wise Cities, una convocatoria a la acción para apoyar a las ciudades de

todo el mundo para mejorar su gestión de los desechos sólidos y la eficiencia
de los recursos.

Como parte de la Campaña, ONU-Habitat lanzará el Desafío de Waste Wise

Cities, para poner en orden y establecer una gestión sostenible de los

desechos sólidos en 20 ciudades de todo el mundo para 2020. Las ciudades

(miembros antiguos y nuevos de la Campaña de Waste Wise Cities) pueden

presentar su solicitud para ser CHANGEMAKER CITY, asumiendo el desafío, o

SUPPORTER CITY, ayudando a una Changemaker City (hermanamiento
cívico y técnico).

¿Por qué debería su ciudad participar en el desafío?

Las ciudades seleccionadas actuarán como modelos para la gestión

sostenible de los desechos sólidos y contarán con el apoyo de ONU-Habitat,

sus asociados y la comunidad mundial de expertos en gestión de desechos

sólidos. Al asumir el desafío, las ciudades también tendrán la oportunidad de

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, crear empleo,

promover el crecimiento económico, disminuir los costos operacionales y
mejorar la salud pública.

Linea de Tiempo propuesta

15 Marzo 2020: Fecha límite de solicitud

Marzo 2020: Selección de las ciudades

Abril 2020: Firma de Acuerdos de cooperación* entre ONU-Habitat y
las ciudades seleccionadas

Abr/Dic 2020:      Capacitación para usar la herramienta de “Waste Wise

Cities”; talleres para los interesados para identificar las 

áreas clave de intervención; desarrollo de propuestas de 
proyectos y planes de inversión basados en los talleres.

Hacia adelante: Movilización de fondos; Implementación de proyectos;

Monitoreo de los progresos con la herramienta Waste Wise

Cities

2022: Presentación de logros en el 11° World Urban Forum (Foro
Urbano Mundial), en Katowice, Polonia

1/2* Los Acuerdos de Cooperación establecerán los términos y condiciones del compromiso.
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Waste Wise Cities Campaign

Contacto: Andre Dzikus, 

Coordinator Urban Basic Services Section

wastewisecities@un.org

CHANGEMAKER CITY SUPPORTER CITY

QUIÉN: Ciudades que están preparadas para asumir 

el desafío de poner en orden y establecer un 

sistema sostenible de gestión de desechos 

sólidos para 2022.

CÓMO: En colaboración con ONU-Habitat, expertos 

internacionales y las ciudades de apoyo, las 

Changemaker Cities implementarán los 

cambios. 

Para iniciar el proceso de la aplicación de la 

herramienta Waste Wise Cities, la ciudad debe 
comprometerse a los siguientes compromisos:

• Recursos Humanos

o 20 - 30 personas para usar la herramienta 

Waste Wise Cities por 3 semanas

o 2 empleados a tiempo completo 

(supervisor y manager de proyecto)

durante el período de la campaña!

• Recursos Financieros y contribución con 

material: herramientas (guantes, lonas, 

cubos, balanzas, máscaras, etc.), transporte 

para la recolección de desechos y visitas a 

los lugares

PARA HACER PARTE, POR FAVOR ENVÍE UNA SOLICITUD A

WASTEWISECITIES@UN.ORG RESPONDIENDO LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS:

QUIÉN: Nombre de la ciudad, antecedentes de la 

ciudad y situación actual de la gestión de los 

desechos sólidos (máx. 300 palabras),

Nombre y currículo del supervisor del proyecto

POR QUÉ: Cuéntanos en máx. 500 palabras

por qué su ciudad está calificada para ser 

una Changemaker City

CÓMO: ¿Cómo garantizará su ciudad la 

disponibilidad de los recursos humanos y 

financieros mencionados? (máx. 200 

palabras)

QUIÉN: Ciudades que están preparadas para guiar y 

apoyar a las Changemaker Cities en su 

camino hacia la gestión sostenible de los 

desechos sólidos

CÓMO:LAS Supporter Cities compartirán sus 

conocimientos y experiencias, ayudarán en la 

capacitación del personal de las 

Changemaker Cities, apoyarán la 

elaboración de propuestas y la movilización 

de fondos, y acompañarán la 

implementación de los proyectos a través de 

visitas a los sitios indicados por las 

Changemaker City. 

Se comprometen durante la totalidad del 
período de la Campaña con:

• Recursos Humanos: 10 % de tiempo de 

trabajo de 2 empleados a tiempo completo 

(Supervisor de Proyecto y experto técnico) 

• Recursos Financieros:

• Para viajar a la ciudad Changemaker City 

(al menos 4 viajes en 2 años)

• Organización de talleres / viajes de estudio

PARA HACER PARTE, POR FAVOR ENVÍE UNA SOLICITUD A

WASTEWISECITIES@UN.ORG RESPONDIENDO LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS:

QUIÉN: Nombre de la ciudad, antecedentes de la 

ciudad y situación actual de la gestión de los 

desechos sólidos (máx. 300 palabras),

Nombre y currículo del supervisor del proyecto

POR QUÉ: Cuéntanos en máx. 500 palabras

por qué su ciudad está calificada para ser 

una Supporter City

CÓMO: ¿Cómo garantizará su ciudad la 

disponibilidad de los recursos humanos y 

financieros mencionados? (máx. 200 

palabras)

Waste Wise Cities Tool (herramienta)

Nos asociamos con los gobiernos locales para implementar la herramienta de

“Waste Wise Cities”, que se basa en la metodología de monitoreo del indicador

11.6.1 del ODS Ciudades de desechos sólidos, y proporciona una imagen de los

flujos y las cantidades de desechos sólidos en la ciudad. Los datos claves incluyen

la cantidad de los desechos sólidos generados, recogidos y gestionados en

instalaciones controladas. Con base en la evaluación de los datos y junto con

todos las partes interesadas, se identifican áreas clave de intervención y se

desarollan proyectos. Esto garantiza la sostenibilidad a largo plazo de las
intervenciones.

Waste Wise Cities Challenge

- Convocatoria de Aplicación-


