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Carta de intención: Waste Wise Cities
De parte de la ciudad de ________________, quiero declarar nuestra intención de unirse al
programa de Waste Wise Cities y me comprometo a hacer un esfuerzo para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evaluar la cuantidad y tipo de residuos generados para los residentes, empresas y negocios.
Mejorar la recogida y transportación de desperdicios.
Asegurar una eliminación de residuos de manera inocua para el medio ambiente.
Promocionar los 5 Rs – replantearse, reducir, reutilizar, reciclar y rechazar la utilización de
artículos de servicio único, para obtener el valor máximo de desperdicios.
Capacitar a y trabajar junto con la sociedad civil, ONGs, las sectores privados e informales.
Imponer las condiciones mejores por los trabajadores de residuos, sean formales o informales.
Evaluar con cuidado e implementar las alternativas tecnologías innovativas, p. ej. esquemas
waste-to-energy, y aprender de otras ciudades.
Hacer los planes estratégicos prolongados para la urbanización, que considerar
completamente la generación y el tratamiento de desperdicios.
Planear incentivos financieros y otros que promueven una transición hacia una economía más
circular y para la reducción de residuos.
Fomentar “Replantearse de residuos” a través de la educación pública y actividades de
sensibilización para cambiar las actitudes públicas de desperdicios.
Analizar regularmente el progreso de gestión de residuos sólidos municipales en la cuidad y
proveer hazañas e historias de éxitos para la pagine web de Waste Wise Cities.
Afanarse para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los objetivos del
Acuerdo de París y de la Nueva Agenda Urbana.

Reconocemos que signar esta carta de intención no es vinculante y no sugerir algunas obligaciones
legales, financieros u otros, de las fiestas firmantes. Nosotros, la cuidad de ____________________
estamos confidentes que la colaboración entre nosotros y ONU-Habitat será provechoso y de
beneficio mutuo para llevar a nuestros objetivos.
Nombre de la persona focal:
Dirección de correo electrónico:

[Nombre, Titulo, Firma y Sello del representante de la ciudad]
Fecha:

