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WEBminario: ECONOMIA CIRCULAR Y RECICLAJE 

en el marco del Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía 

 DIADESOL 2021  

 “AMÉRICA TE QUIERO LIBRE DE BASURA” 
Jueves 14 de octubre de 2021 

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) 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 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 adecuado manejo de los RS en entornos urbanos y rurales es una necesidad impostergable para fomentar el 
desarrollo humano en un ambiente digno y pleno de oportunidades. Requiere de la activa participación de todos 
los estamentos de la sociedad para crear conciencia acerca de la importancia de la limpieza  y su relación con la 
salud, así como sobre las inadmisibles condiciones de trabajo de la población que, en la informalidad, se dedica a 
la recuperación de residuos reciclables y la eliminación del trabajo infantil en estas actividades. 

En la actual situación de pandemia del Covid-19, además de los avances logrados en el campo científico, 
tecnológico y regulatorio relacionados con la  GIRS y Servicios de Limpieza Urbana, cobra relevancia la 
necesidad de una amplia difusión del rol de la ciudadanía en la Separación en Origen, el Consumo 
Responsable y generación de alianzas con los sectores industriales para impulsar la Economia Circular en 
Las Américas y avanzar en el logro de varios ODS, por lo que el II Webminario DIADESOL 2021 se 
convierte en espacio oportuno y propicio para compartir estos temas con los colegas de los Capítulos de 
AIDIS y las organizaciones locales aliadas a la iniciativa. 

PROGRAMA  

09:00 Apertura: Ing. Geovanis Arrieta Bernate – Director Interamericano de la División de Residuos Sólidos de 
AIDIS (DIRSA), Colombia 

 Palabras de bienvenida – Ing. Esteban Leigue, Presidente de AIDIS, Bolivia 
Objetivos del Desafío DIADESOL 2021 #AmericaTeQuieroLibreDeBasura” - Ing. Haydée Aguadé, 
Directora Interamericana de la División de Ambientes Saludables de AIDIS (DIAmSa), Paraguay 
 

HS TEMA ORADOR 

09:20 As Diferenças entre Aterros Sanitários e Lixões” –  
Las diferencias entre rellenos sanitarios y 
vertederos 

Dr. João Gianesi Netto, Presidente da Associação 
Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública - 
ABLP 

09:45 El rol del RECICLAJE en una ECONOMÍA 
CIRCULAR  

Lic. MSc. Fernando Brítez, Mentor y Fundador de 
Kora Paraguay 

10:10 Experiencia:  HAGÁMOSLA CIRCULAR  
(El Salvador y Honduras) 

Dr. William Segura, Gerente de Asuntos Públicos y 
Comunicación, Coca-Cola Company Centroamérica  

10:35 Experiencia: MI BARRIO SIN RESIDUOS  
(Paraguay) 

Lic. Darmy Martinez, Jefa de Asuntos Públicos, 
Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola 
PARESA 

11:00 Preguntas y consultas Lic. MSc. Mirna Argueta - Vicepresidenta Técnica 
AIDIS 11:15  Conclusiones, Clausura e invitación a próximos 

eventos de AIDIS 

 


