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POR EL CLIMA





Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las 

del futuro para atender sus propias 

necesidades. 

DESARROLLO SOSTENIBLE

ECONOMIA

SOCIEDAD AMBIENTE



El cuidado del ambiente es 

indispensable a los fines de 

mantener el desarrollo

Debemos elegir entre

el desarrollo o 

el cuidado del ambiente ?
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Una Ciudad que se hace eficiente y 
pone en primer lugar la calidad de vida 
de sus vecinos, incluyendo a los grupos 
más vulnerables, sin dejar a nadie atrás. 

| Eficiencia puertas adentro
| Separando en origen 
| Hacia una economía circular
| Tratando nuestros residuos

CIUDAD



CIUDAD
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1. Eficiencia puertas adentro:

Proponemos un Municipio que “lidere con el ejemplo” 

siendo protagonista del cambio, logrando así 

multiplicar la transformación que nos permita 

alcanzar las metas propuestas para la Gestión Integral 

de los RSU. 

Afianzar la política de residuos para alcanzar a todos 

los edificios públicos, definiendo metas graduales de 

mejoras. 
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2. Separando en origen  “HACELO CIRCULAR” 

Evaluación el Sistema de Recolección para 
establecer si la misma es eficiente en cuanto a 
higiene urbana y a castos de recolección.

• Higiene Urbana
• Residuos Domiciliarios
• Fracción Verde 
• Recolección Voluminosos
• Tipos de Generadores
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3.  Tratando nuestros residuos

Planta de Clasificación Actual

Proyectos de Gestión de:

Fracción Húmeda

Restos de Poda

Aparatos Eléctricos y electrónicos

Programas de:

Compostado en origen
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4. 
Evaluación de la normativa local
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Ciudad para los vecinos, que fomenta 
la participación y aprende a adoptar 
hábitos más sostenibles. 

| Talleres ambientales
| Instituciones verdes
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Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasa 
primero por un aprendizaje de sus contenidos, metas 
y las posibilidades de acción municipal. 

Los ejes para alcanzarlo con la sensibilización y 
fortalecimiento de capacidades institucionales en sus 
buenas prácticas ambientales
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1. Instituciones Verdes 

Talleres para las instituciones locales que adhieran al 
programa
Reconocimiento municipal para aquellas que 
alcancen estándares de calidad ambiental. 
Acompañamiento en proyectos ambientales de las 
instituciones. 

Propuesta para toda la comunidad educativa, como
potenciales agentes de promoción de conocimiento, capaces
de llevar a sus hogares los aprendizajes adquiridos sobre el
ambiente, para ponerlos en práctica junto a sus familias y
contribuir al cambio cultural.
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2. Espacios de intercambio entre y para los 
vecinos

Con el objetivo de sostener en el tiempo las 
acciones formuladas como pilares de Políticas 
Ambientales Locales. 

Una participación activa en las actividades 
mensuales abiertas a los vecinos, sitúa a la 
Municipalidad en el mapa de la sostenibilidad.
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Ejes de Trabajo participativo

CONSUMO RESPONSABLE Y SEPARACIÓN EN ORIGEN  

|punto limpio

COMPOSTAJE FAMILIAR |registro y seguimiento

HUERTA URBANA |registro y seguimiento
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Frente a la economía lineal de extracción, producción,
consumo y desperdicio, la economía circular alienta un flujo
constante, una solución virtuosa, en la que los residuos
puedan ser utilizados como recursos para reingresar al
sistema productivo.
De esta manera, eficientizamos la gestión integral de
residuos, reduciendo el volúmen a disponer y preservando
nuestros recursos naturales.

PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA
Hacia una Economía circular 
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MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL PAC

| Observatorio ambiental 
Se propone un sistema de indicadores para seguir la consecución de los 
avances de las actividades propuestas, evaluando su acercamiento a las 
metas propuestas. 




