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53 millones de toneladas
Informe Global E-Waste Monitor 2020



Reciclan,

Reducen,

Regeneran sus sistemas naturales:

Reactivación económica inclusiva y 

sostenible.

Ciudades Circulares



Desafío: En Hermosillo sólo el 2% de los residuos urbanos es reciclado, la recolección general es a base 
de vehículos de combustible fósil, los residuos en su mayoría terminan en el relleno sanitario, el 
modelo económico que prevalece es el de la Economía Lineal.



Biciclando y los Centros de Economía Circular buscan crear una cultura del reciclaje e impulsar la 
transición en la ciudad hacia un modelo de Economía Circular, fomentar la movilidad sustentable y 
oportunidades de empleo para las mujeres.



Enfoque y mecanismos: Biciclando es un sistema de recolección a domicilio de residuos urbanos
reciclables, opera por medio de una APP y una red de bicicletas electro-asistidas adaptadas, tripuladas
por mujeres. El prototipo es financiado por BLOOMBERG PHILANTROPIES a través del PNUD.

Solicitar 
recolección 
de residuos 
reciclables







Visión y objetivos: Biciclando impulsa la recuperación económica sostenible post COVID 19, creando
oportunidades de empleo verde con enfoque de género y ayuda a mitigar el cambio climático.



Resultados y lecciones aprendidas: Con Biciclando creamos oportunidades de empleo verde para las
mujeres e impulsamos prácticas sostenibles en la ciudad como son el reciclaje, la economía circular y 
la movilidad en bicicleta.







Centros de Economía Circular



Repensar

Rediseñar

Reducir

Reusar

Reparar

Reciclar

Recuperar







Resultados esperados:  Generación de emprendimientos sociales como catalizadores de cambio, 
creación de capital económico y social, impulsar un nuevo modelo de economía circular como regla y no 
como excepción.





Surge como una alternativa de

reactivación económica

innovadora y sostenible, constituye un

espacio de intercambio

comercial sin intermediarios que ofrece

productos y servicios que generan

conciencia social y el

consumo responsable.





Infraestructura Verde



Escenarios Plan de Acción al 2050

Escenario intermedio Escenario optimo Escenario tendencial 

14,000 millones de Dólares 8,500  millones de Dólares 4,600 millones de Dólares 



Ciudades Circulares

D i s e ñ o
Ciudades regenerativas y restaurativas por

Que han logrado desvincular su prosperidad
económica, social y ambiental del consumo desmedido de 

recursos y sin comprometer la vida en nuestro planeta



@LupitaPenunuri

+52 (662) 948 84 72

guadalupepenunuris@gmail.com

www.implanhermosillo.gob.mx






