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Objetivo generalObjetivo general

��Promover una gestiPromover una gesti óón adecuada n adecuada 
de residuos a la interna de las de residuos a la interna de las 
empresas e  instituciones de la empresas e  instituciones de la 
zona articulando y fortaleciendo zona articulando y fortaleciendo 
a emprendimientos asociativos a emprendimientos asociativos 
de clasificadoresde clasificadores ..



Objetivos especObjetivos especííficosficos

�� Fortalecer los emprendimientos Fortalecer los emprendimientos 
asociativos de clasificadores de asociativos de clasificadores de 
residuos residuos ““ Juan CacharpaJuan Cacharpa ”” e e 
““ Independencia de la MujerIndependencia de la Mujer ”” ..

�� Promover una mejor gestiPromover una mejor gesti óón ambiental n ambiental 
a trava trav éés de la separacis de la separaci óón en origen de n en origen de 
los residuos de empresas e los residuos de empresas e 
instituciones pinstituciones p úúblicoblico --privadas.privadas.



Beneficiarios del proyectoBeneficiarios del proyecto

�� Emprendimientos asociativos Emprendimientos asociativos ““ Juan Juan 
CacharpaCacharpa ”” e e ““ Independencia de la Independencia de la 
MujerMujer ”” , y sus respectivas familias., y sus respectivas familias.

�� Instituciones, empresas y centros Instituciones, empresas y centros 
educativos peducativos p úúblicos y privados.blicos y privados.

�� PoblaciPoblaci óón que reside en el territorio del n que reside en el territorio del 
CCZ8 donde se realiza el Proyecto.CCZ8 donde se realiza el Proyecto.



Productos esperadosProductos esperados
�� Emprendimientos asociativos de Emprendimientos asociativos de 

clasificadores capacitados y clasificadores capacitados y 
asesorados para lograr un mejor asesorados para lograr un mejor 
desempedesempe ñño en su actividad.o en su actividad.

�� Equipamiento apropiado para la mejora Equipamiento apropiado para la mejora 
de la gestide la gesti óón de los residuos.n de los residuos.

�� Empresas e instituciones incorporadas Empresas e instituciones incorporadas 
a los circuitos de recoleccia los circuitos de recolecci óón limpios.n limpios.



Impactos esperadosImpactos esperados



�� ConsolidaciConsolidaci óón de una pequen de una peque ñña unidad a unidad 
productiva de gestiproductiva de gesti óón de residuos sn de residuos s óólidos lidos 
orientados a organizaciones porientados a organizaciones p úúblicas y blicas y 
privadas.privadas.

�� GeneraciGeneraci óón de empleos estables y formales en n de empleos estables y formales en 
los emprendimientos asociativos apoyados.los emprendimientos asociativos apoyados.

�� ContribuciContribuci óón a la mejora en la gestin a la mejora en la gesti óón de n de 
residuos sresiduos s óólidos de organizaciones plidos de organizaciones p úúblicas y blicas y 
privadas.privadas.

�� Generar efectos positivos para el medio Generar efectos positivos para el medio 
ambiente ambiente 

�� Mejor aprovechamiento de los residuos sMejor aprovechamiento de los residuos s óólidos lidos 
generados en las organizacionesgenerados en las organizaciones ..



�� Fortalecimiento de la articulaciFortalecimiento de la articulaci óón entre n entre 
organizaciones porganizaciones p úúblicas, privadas y la blicas, privadas y la 
sociedad civil organizada del territorio, y sociedad civil organizada del territorio, y 
generar transformaciones al interior de las generar transformaciones al interior de las 
propias organizaciones como agentes propias organizaciones como agentes 
dindin áámicos de desarrollo local.micos de desarrollo local.

�� Posicionar al territorio como variable a Posicionar al territorio como variable a 
considerar en la toma de decisiones de las considerar en la toma de decisiones de las 
organizaciones locales.organizaciones locales.

�� Efecto multiplicador para seguir como Efecto multiplicador para seguir como 
ejemplo por otras organizaciones y otros ejemplo por otras organizaciones y otros 
territorios.territorios.



Actores en CoordinaciActores en Coordinaci óón Directan Directa

Compromiso Empresarial para el ReciclajeCompromiso Empresarial para el Reciclaje
�� Emprendimientos asociativos Emprendimientos asociativos ““ Juan Juan 

CacharpaCacharpa ”” e  e  ““ Independencia de la MujerIndependencia de la Mujer ””

�� Laboratorio TecnolLaboratorio Tecnol óógico del Uruguaygico del Uruguay
�� CCáámara de Industrias del Uruguaymara de Industrias del Uruguay
�� Centro Desarrollo EconCentro Desarrollo Econ óómico Local CN/IMMmico Local CN/IMM
�� Programa Uruguay Clasifica Programa Uruguay Clasifica -- MIDESMIDES



Arreglos de GestiArreglos de Gesti óón del n del 
ProyectoProyecto



��Las instituciones del GTL ART Las instituciones del GTL ART 
Compromiso en la gestiCompromiso en la gesti óón n 
integral del proyecto.integral del proyecto.

��Juan Cacharpa e Independencia de Juan Cacharpa e Independencia de 
la Mujer la Mujer 
Aportan infraestructura, medio Aportan infraestructura, medio 
de transporte y horas de trabajode transporte y horas de trabajo ..



��CEMPRE CEMPRE 
Gestiona recursos econGestiona recursos econ óómicos micos 
del Proyecto frente a ART del Proyecto frente a ART 
UruguayUruguay ..

��MIDES MIDES -- Programa Uruguay ClasificaPrograma Uruguay Clasifica
AcompaAcompa ñña al emprendimiento y a al emprendimiento y 

aporta maquinaria.aporta maquinaria.



��LATU LATU –– CEMPRE CEMPRE –– CIUCIU
CoordinaciCoordinacióón y gestin y gestióón del proceso de n del proceso de 
capacitacicapacitacióón tn téécnica en clasificacicnica en clasificacióón de n de 
papel, cartpapel, cartóón y pln y pláásticossticos..
CoordinaciCoordinacióón y gestin y gestióón del proceso de n del proceso de 
capacitacicapacitacióón empresarial.n empresarial.

��LATU LATU –– CIU CIU –– IMMIMM
RealizaciRealizacióón y coordinacin y coordinacióón de una n de una 
experiencia piloto y de capacitaciexperiencia piloto y de capacitacióón en n en 
la logla logíística institucional de la gestistica institucional de la gestióón de n de 
residuos sresiduos sóólidoslidos..



��CEDEL CNCEDEL CN
Seguimiento econSeguimiento econ óómico de los mico de los 

emprendimientosemprendimientos ..

��CEDEL CN CEDEL CN –– Instituto Cultural Instituto Cultural 
Suecia UruguaySuecia Uruguay
ConsolidaciConsolidaci óón del grupo n del grupo 
cooperativo a travcooperativo a trav éés de talleres s de talleres 
con metodologcon metodolog íía de Ca de Cíírculos de rculos de 
Estudio sobre cooperativismo.Estudio sobre cooperativismo.



Plazo de ejecuciPlazo de ejecuci óón y financiamienton y financiamiento

��PerPerííodo de ejecuciodo de ejecucióón previsto: n previsto: 8 meses8 meses
��Financiamiento:Financiamiento:

•• Programa ART                Programa ART                $U 378.877$U 378.877
•• Actores institucionales    Actores institucionales    $U 581.668$U 581.668
•• Emprendimientos Asoc.  Emprendimientos Asoc.  $U   87.000$U   87.000

Presupuesto total    Presupuesto total    $U 1.047.545$U 1.047.545


