27º Encuentro Técnico de Alto Nivel
Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía
DIADESOL 2021

“AMÉRICA TE QUIERO LIBRE DE BASURA”
Viernes 17.09.2021 a las 14:00 hs (Brasil GMT -3)
INTRODUCCIÓN
El “Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía” DIADESOL se celebra todos los años teniendo
como fecha central el tercer sábado de septiembre. Su instauración fue promovida por la Asociación
Interamericana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (AIDIS), la Caribbean Water and Wastewater
Association (CWWA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
International Solid Waste Association (ISWA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), La
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y la Oficina
Regional para America Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA/ORPALC) en ocasión del XXVIII Congreso de AIDIS realizado en Cancún, México
(octubre de 2002)
Las organizaciones firmantes acordaron recomendar a todos los gobiernos, municipalidades,
organizaciones de base, asociaciones no gubernamentales, gremios, empresas del sector privado, y
agencias internacionales, aprovechar el DIADESOL para proponer soluciones participativas a los
problemas relacionados con la gestión de los Residuos Sólidos y desarrollar actividades educativas, de
sensibilización, concientización, reflexión que permitan mejorar las condiciones de desarrollo humano,
social y económico de las comunidades de Las Américas y el Caribe.
El adecuado manejo de residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos es una necesidad
impostergable, no solo para prevenir enfermedades y garantizar la limpieza de las ciudades y zonas
rurales, sino también para fomentar el desarrollo humano en un ambiente digno y pleno de
oportunidades.
El DIADESOL busca sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de mantener limpias
sus viviendas, ciudades, carreteras y lugares de recreación, evitando ensuciarlas y creando un
entorno sustentable para las próximas generaciones.
El manejo de residuos sólidos requiere de la activa participación de todos los estamentos de la
sociedad, para crear conciencia acerca de la importancia de la limpieza urbana y su relación con la
salud, así como de las inadmisibles condiciones de trabajo de la población que, en la informalidad, se
dedica a la recuperación de residuos reciclables, debiendo eliminarse totalmente el trabajo infantil en
estas actividades.
En la actual situación de pandemia del Covid-19 cobra relevancia la necesidad de una amplia
difusión de los avances logrados en el campo científico, tecnológico y regulatorio relacionados
con el manejo de los residuos sólidos y los servicios de limpieza urbana, por lo que este 27°
Encuentro Técnico de Alto Nivel organizado en conmemoración del DIADESOL 2021, se
convierte en espacio oportuno y propicio para compartirlos con los Capítulos, las
Organizaciones firmantes y nuevas aliadas a la iniciativa.
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