
                    
LA GESTION DE LOS RESIDUOS EN LAS CIUDADES DE LA REGIÓN 

Canelones presenta la actualización del Plan de Limpieza y Gestión de Residuos 
 
El próximo miércoles 29 de setiembre, entre las 13 y las 15hs, a partir de la presentación del Plan 
Integral de Limpieza y Gestión de Residuos de Canelones, la Unidad Temática de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Mercociudades generará un espacio de intercambio para analizar la 
Gestión de los Residuos en las Ciudades de la Región, para lo que se invita al Ministerio de 
Ambiente de Uruguay, al Programa Habitat de Naciones Unidas (responsable del Programa Waste 
Wise Cities al que adhirieron Canelones y Mercociudades), a referentes de la organización 
internacional ISWA LAC (Asociación Internacional de Residuos Sólidos de América Latina y el 
Caribe), a representantes de las Ciudades de la Región así como a organizaciones e instituciones 
que trabajan el tema junto al Gobierno de Canelones. 
  
El Programa de esta actividad virtual a través de la Plataforma Zoom es el siguiente: 

• 13.00hs.- Apertura 
• 13.15hs.- Presentación Plan Integral de Limpieza y Gestión de Residuos de Canelones 
• 13.30hs.- Panel “El Rol de los Gobiernos Sub Nacionales en el contexto Nacional y Global”  
• 14.00hs.- Panel de aporte desde las Ciudades de la Región  
• 14.25hs.- Intercambio  
• 14.55hs.- Instalación Concejo Departamental de Residuos de Canelones 
• 15.00 hs.- Cierre 

Waste Wise Cities 
La Red de Mercociudades y varias ciudades que la integran, entre ellas Canelones, firmaron un acuerdo estratégico 
con el Programa de ONU Habitat, Waste Wise Cities (WWC), que busca avanzar en espacios de trabajo y cooperación 
que permitan sumar ciudades que asumen el compromiso de alcanzar una gestión inteligente de los residuos sólidos 
municipales. 
 
Plan Integral de Limpieza y Gestión de Residuos de Canelones  
El Plan se plantea alcanzar una fuerte articulación con los 30 Municipios, y a través de importantes espacios de 
participación ciudadana, consolidar un Sistema de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, aplicando los principios 
de economía circular, aportando a la minimización, recuperación y valorización de residuos, creando empleos verdes, 
y donde con innovación y tecnología se logren exigentes niveles de eficiencia y eficacia. 
Se definen 5 líneas de trabajo: 
1. Canelones Limpio: Lograr exigentes estándares de limpieza pública visualizando los servicios como un sistema, 
buscando la eficacia y eficiencia mediante la articulación de los recursos existentes, incorporando modernas 
tecnologías, atendiendo todas la etapas de gestión de residuos, asegurando una correcta disposición final de los no 
valorizables. 
2. Canelones Recicla:  Profundizar estrategias de economía circular mediante acciones de reducción, recuperación 
y valorización de las distintas fracciones de residuos, considerando los diversos generadores y el uso eficiente de los 
recursos. 
3. Canelones proactivo: Promover la participación ciudadana y la responsabilidad compartida en la gestión mediante 
la generación de normativa moderna, acompañada de estrategias de comunicación, educación ambiental. Consolidar 
y ampliar el Plan de Control y Vigilancia Ambiental, buscando asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.  
4. Canelones moderno: Mantenerse actualizado en el conocimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de 
residuos, estando en sintonía con las principales experiencias que se dan a nivel mundial. 
5. Canelones prospectivo: Planificar con mirada a futuro, repensando y adaptando la gestión, en base a metas 
definidas para un escenario al 2027 y 2032, mediante la aplicación de un sistema de indicadores para el monitoreo y 
evaluación continua.  

 


