
 

 
  

 

 

El Fondo andaluz de municipios para la solidaridad internacional (FAMSI) 
CELEBRA UNA JORNADA SOBRE 'ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS' EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE OCTUBRE URBANO 

23 de octubre de 2018 

El primer teniente de alcalde delegado del Ayuntamiento y presidente de Sadeco, 
Pedro García, el gerente de FAMSI, Manuel Redaño, el director General de 

Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Fernando Manuel Martínez, y la directora de oficina de ONU-

Hábitat España, Carmen Sánchez, inauguran la jornada sobre ‘Economía circular 
y gestión de residuos en el marco de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible’ (Centro de Recepción de Visitantes). En dicha Jornada 
participarán representantes de AERES, ECOEMBES y ANEPMA 

 
FAMSI se ha sumado a la campaña mundial de 'Octubre Urbano' celebrando hoy 
miércoles 23 de octubre una jornada bajo el título ‘Economía Circular y la gestión 
de residuos en el marco de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible’. El acto tendrá lugar en el Centro de Recepción de 
Visitantes de Córdoba (Plaza del Triunfo, s/n), a partir de las 17 horas. 

Cada mes de octubre, ONU Hábitat y sus socios organizan actividades, eventos y 
debates bajo el paraguas de ‘Octubre Urbano’ que este año 2018 se ha iniciado con el 
Día Mundial del Hábitat finalizando el último día del mes con la celebración del Día 
Mundial de las Ciudades.Esta jornada se incluye en esta campaña mundial y quiere 
dar a conocer los retos fijados a nivel internacional por la Nueva Agenda Urbana y 
la Agenda 2030, y en concreto en torno a una mejor gestión ambiental y a la 
necesaria minimización de residuos para lo que reunirá en córdoba en un diálogo 
abierto a expertos responsables políticos, empresas públicas, entidades sociales y 
organismos internacionales. 

Famsi como entidad que agrupa a más de 140 gobiernos locales y provinciales de 
Andalucía viene trabajando junto a distintas redes y organismos internacionales para 
la puesta en marcha e implementación de una estrategia de localización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en gobiernos locales andaluces, en alianza con 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU HABITAT y 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

FAMSI con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación  Internacional al 
Desarrollo (AACID), viene impulsando la cooperación descentralizada en el ámbito de 
los servicios públicos locales y especialmente en la gestión de residuos sólidos sólidos 
urbanos entre gobiernos locales y provinciales de Andalucía, África y Latinoamerica. 

Este Octubre Urbano se desarrolla en un ámbito, el andaluz, donde el compromiso de 
la Junta de Andalucía con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana se ha traducido 
recientemente en una herramienta importante de planificación con la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de Andalucía y la futura Nueva Agenda Urbana de 
Andalucía, presentada la semana pasada en Córdoba,  instrumentos que deben 
favorecer la puesta en marcha de políticas públicas en el ámbito local que den 
respuesta a los retos cruciales a los que nos enfrentaremos en las próximas décadas. 

El Ayuntamiento de Córdoba y Sadeco están desarrollando durante el mes de 
octubre una campaña de sensibilización y difusión en torno a los mensajes de 



 

 
  

 

Naciones Unidas sobre la gestión de residuos, que sintetizan retos para las 
ciudades y el conjunto del planeta. Diversos elementos expositivos recuerdan los 
problemas derivados de una gestión ineficaz de residuos, especialmente en países en 
desarrollo: inundaciones locales y contaminación del agua, transmisión de 
enfermedades, contaminación marina, quemas incontroladas y contaminación del aire, 
aumento del efecto invernadero, “tráfico de residuos” con desechos electrónicos, 
vertederos incontrolados… 

Diversas campañas de Sadeco, destinadas a la ciudadanía cordobesa y en el ámbito 
educativo, vienen ya insistiendo en la importancia de la reducción del consumo, el 
reciclaje y la reutilización como vías para reducir el volumen de residuos o basura 
generada.  

Como resultado de esas campañas de concienciación, y gracias también a la 
inversión llevada a cabo en los últimos meses en la Planta de Reciclaje de Sadeco, 
Córdoba recicla ya el 50% de los residuos municipales que se producen, cumpliendo 
de esta forma con el objetivo establecido por las directivas europeas de cara al 2020. 

Programa del acto 

En la jornada ‘Economía circular y la gestión de residuos’ participará en su 
inauguración Pedro García Jiménez, primer teniente de alcalde y presidente de 
SADECO, Fernando Manuel Martínez Vidal, director general de Prevención y Calidad 
Ambiental (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía) y Carmen Sánchez Miranda, directora de la Oficina de ONU Hábitat 
España. 

En la Presentación de la Campaña de Octubre Urbana ‘Claves de la Nueva Agenda 
Urbana’ estarán presente Manuel Redaño, gerente de FAMSI. 

En el Diálogo para la ‘Gestión Ambiental y Minimización de residuos para un 
desarrollo sostenible y su inserción en la Nueva Agenda Urbana’ destaca la 
participación de Graham Alabaster, jefe de Gestión de Residuos y Saneamiento de 
ONU Hábitat Ginebra y experto internacional de Naciones Unidas en la materia. 

Entre los expertos nacionales, Pilar Vázquez Palacios, presidenta de la Asociación 
Nacional de empresas públicas de medioambiente (ANEPMA), Silvia Ayerbe Satué, 
directora de la Oficina Estratégica de ECOEMBES, Antonio Ramis Bertard, miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación Española de Recuperadores de Economía 
Social y Solidaria (AERESS) y Javier Quijada, gerente de SADECO. 
 

Lugar: Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba (Plaza del Triunfo, s/n) 

Hora: 16:45 horas.  
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