
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

La ciudad de Cuenca será sede del VII Congreso Interamericano sobre la 
Gestión Integral de Desechos Sólidos, gracias al apoyo de la UE 

                                           
 

En 2017 en la ciudad de Cuenca se organizará el próximo Congreso Internacional sobre la Gestión Integral de 
Desechos Sólidos (GIRS), una actividad impulsada dentro de la Mesa Nacional sobre GIRS y financiada por la UE.  
La candidatura de la ciudad de Cuenca se presentó en el VI Congreso Interamericano sobre GIRS organizado en El 
Salvador del 19 al 22 de mayo de 2015 y concurso contra Porto Alegre en Brasil. Adicionalmente, la presentación 
sobre la experiencia de la Mesa Nacional de GIRS en Ecuador ganó el reconocimiento como "Mejor trabajo 
técnico del Congreso 2015". 
 
La postulación fue el resultado de varios meses de trabajo conjunto con varias instituciones (Municipio de 
Cuenca, EMAC, Delegación de la UE para Ecuador, PNUD, BID, Ministerio del Ambiente, Fundación ACRA-CCS) 
que han apoyado esta iniciativa.  
 
Este resultado permitirá tener 2 años para preparar este importante evento internacional sobre el manejo de 
residuos sólidos. El éxito encontrado a nivel internacional se está manifestando también en Ecuador, gracias a la 
alta participación en las reuniones periódicas de la Mesa GIRS y al gran interés que varias instituciones han 
mostrado en esta iniciativa. 
 
 

Contexto: 
La Mesa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos (GIRS) es una iniciativa financiada por la  UE 
en Ecuador; la Fundación ACRA-CCS es responsable de la gestión, de la ejecución y del monitoreo de sus 
actividades. Empezó su trabajo en marzo de 2014 y se mantendrá vigente durante tres años. 
El objetivo general es apoyar las acciones a favor de una Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) que 
realizan el Ministerio del Ambiente como rector de la política ambiental del país, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, las 
organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada.  
Hasta el presente, el grupo se ha reunido 5 veces,  con una participación promedio de 53 personas de 
diferentes instituciones. En el mismo periodo se constituyeron 5 comisiones técnicas que tienen la 
posibilidad de reunirse con más frecuencia para hacer propuestas, discusiones y debates bajo la 
supervisión de la Mesa Nacional GIRS. 

 
 
 
 

 

Contacto: 
Teodora Deaconu, Oficial de Política y Comunicación, Delegación de la Unión Europea para Ecuador  

ana-teodora.deaconu@eeas.europa.eu  (593 2) 2523-912 
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