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Código de la propuesta: GA-2021-04-15

Resumen:
Ajustar formato y características de publicación de datos sobre contenedores de residuos
reciclables (y otros datos) para ser consumidos y actualizados de forma automática por
herramientas externas. 

Texto desarrollado:

Se propone un proceso simple de colaboración/co-creación para mejorar la publicación de datos
abiertos sobre reciclaje, discutir la posibilidad de publicar nuevos datos y generar servicios
abiertos para esos temas. Como contrapartes se propone a la Intendencia de Montevideo en
particular por ya tener publicación de esos datos, pero sería muy positivo realizarlo en el marco
del Consejo de Intendentes con la participación de otras intendencias que tienen sistemas de
recolección de residuos reciclables como Canelones, Flores o Paysandú (sin perjuicio de la
participación de otras). También puede ser de interés la participación del Ministerio de
Ambiente.

Algunos de los puntos que se proponen discutir en ese proceso son:

Estándares de publicación de datos sobre contenedores de residuos reciclables

Estándares de publicación de datos sobre residuos recuperados

Estandarización de canales de recepción de reclamos y consultas sobre puntos de
recolección

Publicación de otros datos y servicios sobre residuos y reciclaje

Y actores que sería positivo que participen en ese diálogo pueden incluir:

Organizaciones de sociedad civil trabajando en sostenibilidad, economía circular, etc.

Cooperativas y asociaciones de clasificadores y recicladores.

Emprendimientos vinculados a sostenibilidad, economía circular, etc.

Áreas de intendencias que gestionan programas de recolección de residuos.

Áreas de intendencias que publican datos.



DINAMA

  Documentación adicional

http://dondereciclo.uy

Desarrollo urbano
Sustentabilidad ambiental y recursos ...

Comentarios

 • 22/12/2021 13:10:37

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 1.9
Estrategia de Datos Abiertos para el período 2021 – 2024. El compromiso 3.2 Observatorio
Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos también incluye iniciativas relacionadas
con la temática.

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 11/05/2021 14:06:45

Muy buena propuesta, de invito a que mires a Mia - Gestion de la Sustentabilidad Estatal
GSE 
Saludos

 • 03/05/2021 18:26:27

Agradecemos a DATA los aportes al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto compartidos en la Plataforma.

La propuesta publicada será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista
de ideas recibidas para que pueda ser abordada en las Mesas de Diálogo que tendrán
lugar entre abril y junio de este año.

En particular identificamos que la propuesta puede ser analizada en el marco de las Mesa
de Diálogo sobre: Datos Abiertos, y/o en la que abordará las temáticas ambientales.
Asimismo podría ser tratada en el marco de una instancia de trabajo sobre Gobiernos
Departamentales Abiertos a realizarse en el contexto del actual proceso de cocreación.
Las fechas de estas nuevas instancias de cocreación serán publicadas en los próximos
días.
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