MSW Webinar Series
Mejora de Rutas y Servicios de Recogida

Este es el Segundo de una serie de webinars titulados “Mitigando Contaminantes Climáticos de Vida Corta del
sector de gestión de residuos sólidos urbanos” que la Coalición para el Clima y el Aire Limpio (Climate and
Clean Air Coalition) está realizando para dar soporte a la creación de conocimientos y capacidades en materia
de la Gestión de Residuos Municipales en las Ciudades y Regiones.
Más información acerca de esta iniciativa (CCAC MSW Initiative) en http://waste.ccac-knowledge.net/

Parte 1: Factores clave para una recogida de RSU exitosa
Lunes 25 de Agosto
Este webinar pondrá de relieve los beneficios de un servicio de recogida eficiente y proporcionará a los
participantes las bases teóricas y prácticas que contribuyen a un servicio de recogida exitoso. Este webinar
abordará temas como: la importancia de obtener buenos datos de los flujos de residuos; el transporte y los
equipamientos; posibles esquemas de recogida selectiva separada monomaterial vs. separada multimaterial
vs. mezclada (por ejemplo, opciones de bajo coste); estaciones logísticas/de transferencia; modos de gestión y
operación (gestión y operación pública, corporación público-privada); y parámetros de evaluación económica.
El webinar está destinado a participantes que son relativamente nuevos en el tema de los Servicios de Recogida
de Residuos
Versión en Inglés: 10:00 - 11:30 Hora Centroeuropea (CET)/ 15:00-16:30 Hora Indochina
Versión en Español: 15:00-16:30 Hora Centroeuropea (CET) / 08:00-09:30 Hora Estándar Central (CST)

Parte 2: Ejemplos de servicios de recogida de RSU alrededor del mundo
Miércoles 24 de Septiembre
Este segundo webinar dará más detalles e información con respecto a la implementación práctica de los
servicios de recogida (incluyendo los costes). Se explicarán casos de estudio para mostrar los diferentes
sistemas en operación existentes alrededor del mundo y sus resultados.
Este webinar está destinado a participantes que ya tienen conocimientos previos sobre los servicios de recogida
de residuos
Versión en Inglés: 10:00 - 11:30 Hora Centroeuropea (CET)/ 15:00-16:30 Hora Indochina
Versión en Español: 15:00-16:30 Hora Centroeuropea (CET) / 08:00-09:30 Hora Estándar Central (CST)

ISWA is leading this webinar initiative on behalf of the
Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants

¿Quién puede participar?
o
o

Técnicos de administraciones públicas locales que estén involucrados en el establecimiento de
políticas de gestión de residuos y en la prestación de servicios.
Responsables de las políticas de residuos en el gobierno local y nacional.

Registro
Los seminarios no tienen coste para los participantes aunque las plazas son limitadas. Se dará prioridad a las
Ciudades y Gobiernos participantes en la Iniciativa CCAC MSW. Para registrarse, por favor, complete el
formulario de registro y envíelo a la dirección de correo iswa@iswa.org.
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