
CONTEXTO

DESAFÍO

IMPACTO

PROPUESTA DE MEJORA

Para conocer más sobre la asistencia técnica, ingrese aquí

19,3%

EMISIONES

El sector de residuos representó
el 19,3% de las emisiones de

todo Montevideo

40%

En Montevideo se generan
aprox. el 40% de los 

residuos del país

RESIDUOS

Contar con información de alta calidad para la toma de decisiones tendrá un alto impacto en la eficiencia de la
gestión integral de residuos en todas sus etapas, contribuyendo a implementar modelos circulares y la

consecuente disminución de GEI.

La gestión de residuos es un tema de alta sensibilidad para la
ciudad de Montevideo y de importancia estratégica en las líneas de
trabajo definidas por Uruguay en lo que refiere al cambio climático.
Por este motivo, el Departamento de Desarrollo Ambiental de
Montevideo solicitó una asistencia técnica con el objetivo de definir
métricas e indicadores de alto nivel para la gestión integral de
residuos del Municipio y potenciales líneas de acción, con el
propósito de fortalecer las políticas de gestión de residuos en la
ciudad de Montevideo.

INDICADORES Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

 Asistencia Técnica brindada a la  Intendencia Departamental de Montevideo

Falta de información basada en 
evidencia para la toma de 

decisiones

INFORMACIÓN

Asistencia técnica proporcionada al Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Departamental de Montevideo, como 
parte del apoyo del Climate Helpdesk del Low Emission Development Strategies Global Partnership (LEDS GP), gestionada por la 

Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo y Bajo en Emisiones (LEDS LAC) y el Grupo de Trabajo de Eficiencia de 
Recursos de dicha Plataforma.
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Se describe el sistema actual de
recolección, tratamiento y

disposición final de residuos en
Montevideo

INTRODUCCIÓN

2 3

Se destacan los indicadores
existentes para la gestión de
residuos en Montevideo que

puedan contribuir con la toma de
decisiones para disminuir la

emisión de GEI

Se sugieren mejoras a los
indicadores existentes, se

proponen nuevos indicadores para
complementarlos, y se mencionan
posibles nuevas líneas de acción,

que busquen reducir las emisiones
de GEI

RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS PROPUESTAS Y
RECOMENDACIONES

EL TRABAJO SE ESTRUCTURÓ EN TRES ETAPAS

https://montevideo.gub.uy/
https://drive.google.com/file/d/1MeFgo8YURADeH-JyZ41JxmUNnU4NZcfP/view?usp=sharing
https://montevideo.gub.uy/
http://salto.gub.uy/
https://ledsgp.org/climate-helpdesk/
https://ledsgp.org/
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/comunidades-de-practica/eficiencia-de-recursos/
https://ledslac.org/comunidades-de-practica/eficiencia-de-recursos/

