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“Ellos no eran los únicos. En otros corralones, en otros suburbios alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado.
Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces sólo basta un periódico viejo. Sin conocerse forman una especie de organización
clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o
los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria”.
Julio Ramón Ribeyro, Gallinazos sin plumas, 1958
.
Quisimos comenzar con una cita de Julio Ramón Ribeyro, del cuento Gallinazos sin plumas, escrito en 1958, en el cual describe la realidad de los
que por esos años recogían residuos de comida en los muladares, para alimentar a los animales. En aquel entonces, no se hablaba de reciclaje,
pero ya era una ocupación. No se tienen registros históricos de los recicladores, pero se sabe que esta ocupación nace con el crecimiento de las
ciudades y el desempleo que se produce con la inmigración.
La basura definida como aquello que ya no tiene utilidad y que se desecha, es concebida como el inicio de oportunidades sociales, económicas
y políticas en la Cadena de Reciclaje. Concurren en esta Cadena de Reciclaje, la comunidad, los recicladores, los empresarios, las autoridades
locales, regionales y a nivel nacional y las instituciones educativas, todos son actores activos en la apuesta de hacer ciudades más saludables y
sostenibles. Pero para que ello ocurra deben desencadenarse muchos procesos desde diferentes espacios y actores para articular
compromisos y acciones. Esto fue lo que se propuso el proyecto “Desarrollo del mercado de manejo integral de residuos sólidos reciclables”.
El modelo Ciudad Saludable, promueve la inclusión social, económica y ambiental de los recicladores a través del proceso de organizarlos,
formalizarlos y capacitarlos, el proyecto se enmarcó en este modelo poniendo especial atención en la inclusión social de las recicladoras y
recicladores en rutas empresariales.
06

Las estrategias implementadas promovieron la creación de alianzas estratégicas y mecanismos de articulación e integración público-privados;
el diseño de políticas públicas; la gestión del conocimiento y la innovación en tecnologías apropiadas con enfoque intercultural; la educación y
sensibilización ambiental de los diversos actores; y el fortalecimiento de las cadenas productivas de reciclaje en su conjunto, para que sean más
competitivas e inclusivas, agregando valor económico para todos sus integrantes.
La propuesta de intervención del proyecto parte del capital de conocimiento acumulado en 10 años de experiencia institucional del Grupo
Ciudad Saludable, cuyo propósito es consolidar el modelo Ciudad Saludable, para contribuir con la gobernabilidad social, económica y
ambiental de cualquier ciudad del mundo, en vías de desarrollo.
En el primer capítulo se describen las apuestas, estrategias y logros del proyecto. A modo de ilustrar los procesos vividos por los beneficiarios
principales del proyecto que hablan de las potencialidades económicas y sociales del reciclaje se presentan tres historias de vidas de
recicladores, a quienes agradecemos por sus reflexiones compartidas.
En el tercer capítulo se exponen las lecciones aprendidas para implementar un modelo de ciudad saludable a partir de la experiencia del
proyecto. Como parte de la sistematización se ha elaborado un Catálogo de materiales que recoge todos los productos realizados por el
proyecto que se describe en el cuarto capítulo. Por último, se exponen algunas conclusiones que derivan de las lecciones aprendidas por los
actores que transitaron por los procesos que promovió el proyecto.
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Es relevante analizar el contexto que enmarcó al proyecto
para comprender los principales nudos críticos y las
potencialidades de la gestión de residuos sólidos y del
mercado del reciclaje.
Al ritmo que crecen las ciudades crece la generación de
residuos sólidos: por cada habitante la Generación Per-Cápita
de Residuos Sólidos (GPC) es de 0,58 kg/hab/día en 2010 de
acuerdo a las estimaciones del Ministerio del Ambiente; en el
año 2010, en Lima se producía 7 605,57 toneladas diarias .

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

Este primer capítulo tiene por finalidad describir la lógica de
intervención del proyecto a partir de la reconstrucción de los
principales procesos que fueron impulsados con la apuesta
de promover el desarrollo integral del mercado del reciclaje.

El problema del incremento de la generación de residuos
sólidos se agrava si se considera la morosidad en el pago de
arbitrios, ambos problemas conjugados constituyen uno de
los principales nudos críticos. El Tercer Informe Nacional de la Situación Actual de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales y no
Municipales evidencia que la mayoría de municipalidades distritales del país, incluso de los distritos de Lima, tienen altos porcentajes de
morosidad que superan el 50%, morosidad que puede alcanzar el 100% como es el caso de Tumbes (MINAM, 2010: 19).
Las estimaciones sobre las tendencias actuales prevén que de mantenerse, en los próximos 10 años, la generación de residuos sólidos se
1 Sistema de Información Ambiental - SINAI, Diciembre de 2011. Ministerio del Ambiente.
2 Idem
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duplicará, frente a lo cual se requiere reducir el déficit del servicio de limpieza pública y atender las demandas del futuro bajo un enfoque
de ecoeficiencia: “En la actualidad se estima que la producción total de los residuos sólidos es alrededor de 23,260 toneladas diarias en el
país y sólo el 31% de la generación diaria es dispuesta en rellenos sanitarios. El 14.7% se recupera y/o recicla de manera formal o informal
y por consiguiente el 54% es destinado a lugares inadecuados, causando un significativo deterioro del ambiente y la salud humana”.
(MINAM 2012: 14)

Cuadro: Panorama del Manejo y Gestión de Residuos Sólidos en el Perú
Generación de Residuos Sólidos Municipales

23,260.5 Ton/día

GPC Promedio de residuos sólidos domésticos

0.532 Kg/hab/día

GPC Promedio de residuos sólidos municipales

0.798 Kg/hab/día

Cobertura de recolección promedio

92.25%
(al 44.75% de la población
nacional)

Cobertura de reciclaje (formal e informal)

14.7%

Cobertura de disposición final en relleno sanitario

30.9%

Morosidad en el pago del servicio de limpieza pública

10% a 100%

Fuente: Programa De Asistencia Técnica Sobre Formulación De Perfiles De proyectos De Inversión Pública En Residuos
Sólidos. Sistematización de Resultados 2007 – 2011. (MINAM 2012: 14)

Las estadísticas evidencian las potencialidades económicas del mercado del reciclaje, el Tercer Informe de la Gestión de Residuos Sólidos
Municipales y No Municipales del Ministerio del Ambiente, muestra que la exportación de PET es un mercado en crecimiento que ha
pasado de 53 toneladas, en el año 2000, a casi 36 mil toneladas en el año 2009.
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Año 2000

Tonelada
Exportada
53

Año 2001

68

28.7

Año 2002

91

20.4

Año 2003

392

166.6

Año 2004

6601

3529.2

Año 2005

13327

8747.4

Año 2006

19664

12446

Año 2007

18763

13548.1

Año 2008

26108

20436.6

Año 2009

35937

19941.8

TOTAL

121004

78878.1

AÑO

Precio FOB $
13.3

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

Cuadro: Exportación de residuos de PET (2000 - 2009)

Fuente: “Tercer informe nacional de la situación actual de la gestión de los residuos sólidos municipales y no
municipales”. (MINAM 2010: 54)

Otro dato que corrobora las potencialidades es el referido al crecimiento de las empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS). En
la mayoría de ciudades del país, pero especialmente en La Libertad, Piura, Tacna, entre otras ciudades, el crecimiento ha sido significativo
entre el año 2008 y el año 2009, llegando a duplicar, triplicar y más el número de EC-RS, como muestra el Tercer Informe de Situación de la
Gestión de los Residuos Sólidos del MIMAN (MINAM 2010: 49)
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Comparativo entre el Año 2008 - 2009 sobre el incremento de EC-RS a nivel regional
Nº DE EMPRESAS REGISTRADAS COMO EC-RS 2008
Nº DE EMPRESAS REGISTRADAS COMO EC-RS 2009

2
2

Tumbes

4

Tacna
Puno

0

21

1
10

Piura
1

Pasco
Moquegua
Madre de Dios

0

2
2

4

1
3
3
3

Loreto
Lambayeque

Huánuco

0

Huancavelica

0

Cajamarca

35

3

Junín

Cusco

15
4

La Libertad

Ica

7

1
2
2

14
5

7
6

18
13

Arequipa
Ancash

18

10

25
23

Fuente: “Tercer informe nacional de la situación actual de la gestión de los residuos
sólidos municipales y no municipales”. (MINAM 2010: 49)

A nivel normativo, el contexto en el que se desarrolló el proyecto también estuvo enmarcado por la dación de la “Ley que regula la actividad de
los Recicladores”, ley N° 29419 promulgada en el año 2009, que jugó a favor de los procesos que impulsó el proyecto para las alianzas
estratégicas con los municipios y el empresariado.
12

Las normas que contemplan las funciones y responsabilidad de las Municipalidades, en cuanto
a Segregación y Recolección de Residuos Sólidos, son las siguientes:
·

·

·

Ley General del Ambiente Ley Nº 28611, Artículo 119, inciso 119.1 capítulo 3, título III:
“La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de
origen distinto presentan características similares a aquellos, son de responsabilidad de
los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos
sólidos municipales.”
Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314, Art. 43, título VII: “Las autoridades
sectoriales y municipales establecerán condiciones favorables que directa o
indirectamente generen un beneficio económico, en favor de aquellas personas o
entidades que desarrollen acciones de minimización, segregación de materiales en la
fuente para su reaprovechamiento...”
Lineamientos de la Política Ambiental en Residuos Sólidos estable en su eje de política
nº 2: Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales; mejorar la recaudación
de los arbitrios; Educación y sensibilización ambiental; Promover la inversión pública y
privada; formalización de los segregadores y recicladores; Y la minimización en la
generación de residuos de residuos.

CUADRO MARCO NORMATIVO
1991

Ley N° 25305. Ley que aprueba el texto del
Código Penal

1997

Ley N° 26842. Ley General de Salud

2000

Ley N° 27314. Ley General de Residuos
Sólidos

2003

Ley N° 27972. Ley Orgánica de
Municipalidades

2004

D.S. 057-2004/PCM. Reglamento de la Ley
General RRSS

2005

Ley N° 28611. Ley General del Ambiente.

2005

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº
004-2005-CONAM-CD, que aprueba el Plan
Nacional de Residuos Sólidos

2008

D.L. 1013 que aprueba la creación del
Ministerio del Ambiente – MINAM.

2008

DL 1065 que modifica la Ley General de
Residuos Sólidos

2008

Ley N° 29263. Ley que modifica el Código
Penal

2009

D. S. N° 012-2009-MINAM. Política Nacional
del Ambiente

2009

Ley N° 29419. Ley que Regula la Actividad de
los Recicladores

2010

D.S. 005-MINAM/2010. Reglamento de la Ley
que regula la actividad del reciclador.

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

El Perú se convirtió en el primer país en el mundo que promulgó una Ley que Regula la Actividad
de los Recicladores, propiciando su inclusión económica y social en el sistema de gestión
integral de los residuos sólidos. Esta ley se suma al marco normativo que en los últimos 10 años
se ha venido intensificando para la gestión de los residuos sólidos. Cabe señalar que esta Ley ha
sido impulsada de forma conjunta por diversos actores, recicladores(as), Ciudad Saludable,
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud (DIGESA), Red de Municipalidades (MUNIRED),
Defensoría del Pueblo, Congreso de la República (Comisión de Medio ambiente) entre otros.
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En cuanto a las especificidades de la Ley que regula la actividad de los recicladores, ésta promueve la inclusión de las micro y pequeñas
empresas en la cadena de reciclaje de residuos sólidos estableciendo lo siguiente:
·

·

·

·
·
·
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El Estado reconoce la actividad de los recicladores, promueve su formalización e integración a los sistemas de gestión de residuos
sólidos de todas las ciudades del país a través de la Dirección General de Salud Ambienta (DIGESA), del Ministerio del Ambiente
(MINAM) y de las municipalidades provinciales (Artículo Nº 2).
Los actores institucionales para la implementación de la ley son: El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, los gobiernos
locales de nivel provincial y distrital, las asociaciones de recicladores y las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) y de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS). (Artículo Nº 4).
Las actividades de los recicladores es regulada por los gobiernos locales como entes rectores con la finalidad de incorporar a los
recicladores como parte del sistema local de gestión de residuos sólidos, en todos los programas y/o proyectos. Para ello, deben
establecer un marco normativo de promoción de la actividad del reciclaje en coordinación con las asociaciones de recicladores
registrados en su jurisdicción y elaborar un registro de inscripción de las asociaciones para el otorgamiento y certificación
correspondiente (Artículo Nº 5).
Los Ministerios en coordinación con las municipalidades, el SENATI y otras instituciones Educativas y ONGs son los encargados de
promover e implementar Programas de capacitación para recicladores a nivel nacional. (Artículo Nº 9).
Se estableció el Día Nacional del Reciclador que es el 1ro. de Junio de cada año (Primera Disposición complementaria).
Se instauró el Premio Nacional del Reciclaje a cargo del Ministerio del Ambiente para premiar anualmente a personas naturales o
jurídicas cuyos compromisos destaquen por las ventajas ambientales, sociales y económicas (Segunda Disposición
complementaria).

LAS APUESTAS DEL PROYECTO
Promulgación del DS 005 Reglamento de la Ley 29419 que regula las actividades de los recicladores, el 3 de junio 2010

Por otro lado, con la creación del Ministerio del Ambiente, en el año 2008, se inició otro proceso normativo favorable que es el desarrollo de
herramientas de gestión cuyo pilar es el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011 - 2021 (PLANAA, D.S. 014-2011 MINAM). La Meta Nº 2, del
mencionado Plan, señala: “Residuos sólidos: 100% de residuos sólidos del ámbito municipal son manejados, reaprovechados y dispuestos
adecuadamente” (PLANAA 2011b: 50). Así, en la agenda nacional de políticas públicas la apuesta por reducir a cero el desecho de residuos sólidos
municipales es el norte de todo proceso de gestión integral de los residuos sólidos.
15
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Desde abril del 2011 la Municipalidad de
Barranco por intermedio de la Sub Gerencia de
Medio Ambiente y con la asistencia técnica de
Ciudad Saludable, viene trabajando en una serie
de estrategias para formalizar a los recicladores
que trabajan en el distrito, ya tiene
empadronado a 25 recicladores a quienes se les
ha entregado carnés de identificación para que
puedan trabajar en zonas específicas de su
jurisdicción.

El contexto descrito evidencia la relevancia y pertinencia del proyecto puesto que las municipalidades del país tienen una tarea
impostergable de asegurar niveles adecuados de calidad y cobertura de los servicios de limpieza pública, en todo el ciclo de vida de los
residuos, desde que éstos se generan hasta su disposición final, pasando por el reciclaje y la sensibilización ambiental de la población.
Asimismo, se requiere conectar estas necesidades con las potencialidades del mercado del reciclaje. Para ello es necesario el desarrollo
de estrategias validadas que contribuyan a la implementación de políticas públicas ambientales, sociales y económicas para la gestión
integral de los residuos sólidos, ámbitos en los que el proyecto incursionó como se verá más adelante.
El 11 de diciembre de 2008, el Grupo Ciudad Saludable firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN/BID Perú),
la Asociación Atocongo y PEPSICO International para llevar a cabo el proyecto: “Desarrollo del mercado de manejo integral de residuos
sólidos reciclables”. Igualmente se firmaron convenios con las Municipalidades de Lima-Cercado, San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador.
El proyecto se propuso aportar al desarrollo del mercado del reciclaje de residuos sólidos con un enfoque de inclusión social mediante:
•
•
•
•
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La formalización y el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas.
Generación de oportunidades con grandes empresas y municipalidades.
Desarrollo de capacidades de recolección y acopio para su posterior venta a comercializadoras de residuos sólidos reciclables.
Promoción de prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos en las municipalidades del ámbito de
intervención del proyecto.

Los objetivos, componentes y resultados

En un contexto marcado por la situación de exclusión social de los recicladores y los retos de implementar la ley que regula la actividad de este
sector, el proyecto tuvo como objetivo contribuir a mejorar las oportunidades económicas y la calidad de las condiciones laborales de los
recicladores. Su propósito fue fortalecer a los recicladores, asociaciones y la gestión de reciclaje de residuos sólidos de micro y pequeñas
empresas (MYPES) en alianza con grandes empresas y las municipalidades de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y
Lima Cercado.
Para cumplir con los retos trazados, el proyecto se estructuró en cuatro componentes:
1. Fortalecimiento de incentivos municipales para promover el desarrollo del mercado del reciclaje.
2. Fortalecimiento de los recicladores.
3. Desarrollo de alianzas empresariales.
4. Monitoreo, sistematización y difusión de resultados.

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

1.1.
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Fortalecimiento
de incentivos
municipales para
promover el
desarrollo del
mercado del
reciclaje

Desarrollo de
alianzas
empresariales

El equipo del proyecto esta compuesto por: un Gerente, Timon Skoddow; una Coordinadora Administrativa, Olga Valcárcel; un Contador, Fausto
Matías; un Coordinador Social, Carlos Tuesta; un Coordinador de Residuos Sólidos, Vladimir Olarte; una Coordinadora de Alianzas Empresariales,
Jenny Torres y una Especialista en Microcréditos, Magaly Espinoza.

Fortalecimiento
de los
recicladores

La implementación de cada componente estuvo a cargo de un especialista encargado de su
coordinación
Monitoreo,
sistematización y
difusión de
resultados.
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Han sido varios los procesos impulsados para lograr que las
municipalidades asuman un rol activo en la gestión de residuos
sólidos y para promover la implementación de la Ley que regula
la actividad de los recicladores.
Las estrategias implementadas generaron procesos que
conectaron las acciones de fortalecimiento de la gestión
municipal con las estrategias de fortalecimiento de los
recicladores y sus asociaciones.

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

1.1.1. Componente I: Fortalecimiento de incentivos
municipales para promover el desarrollo del
mercado del reciclaje

Por un lado, el accionar de este componente se orientó a la asistencia técnica y asesoría a las municipalidades para el desarrollo de
mecanismos de incentivo y promoción para la recolección selectiva en las viviendas y las empresas -y fuera de ellas- de sus jurisdicciones
con la participación de recicladores y sus asociaciones. Y por otro, se implementó una estrategia de formación de funcionarios
complementada con la producción de materiales de gestión.
La asistencia técnica a las municipalidades se articuló al marco normativo vigente logrando atender las demandas concretas de las
municipalidades para su adecuación legal, aspecto clave en la gestión municipal. Esta demanda provino de la necesidad de enmarcar los
Programas de Segregación en la Fuente al Programa de Modernización Municipal (PMM) que tiene por propósito favorecer el proceso de
segregación/recolección de residuos sólidos domiciliarios y es promovido por los Ministerios del Ambiente y el de Economía y Finanzas. El
PMM es un mecanismo de incentivo a las municipalidades provinciales y distritales que fuera creado por el MEF en el marco de la Ley
General de Residuos Sólidos y su reglamento, a través de este programa las municipalidades pueden beneficiarse de recursos financieros
adicionales.
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Se brindó asistencia técnica para el desarrollo y aprobación de cuatro ordenanzas municipales con la
finalidad de crear e implementar programas de formalización de los recicladores y sus asociaciones:
•

•

•

En agosto del año 2010, la Municipalidad de San Juan de Miraflores aprobó el Reglamento de
la Ordenanza Municipal N° 038-2007-MDSJM, que aprueba la implementación de un Plan de
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y Certificación Ecológica Municipal del Distrito de
San Juan de Miraflores.
En agosto del año 2011, las Municipalidades de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa
María del Triunfo y Lima Cercado aprobaron por Decreto de Alcaldía su Programa de
Recolección Selectiva en el marco de la ampliación del Programa de Modernización
Municipal e iniciaron su implementación.
Las Municipalidades de Barranco y Miraflores iniciaron una réplica del Programa de
Recolección Selectiva con participación de los Recicladores. Barranco aprobó su ordenanza
en diciembre 2010.

Con la misma finalidad -fortalecer la gestión municipal- de manera complementaria se desarrollaron
sesiones de asesoría a las municipalidades para el desarrollo de su Plan Integral de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS, para lo cual se elaboraron estudios de Caracterización de
los Residuos Sólidos en el área urbana del distrito. Estos planes forman parte del desarrollo de
instrumentos de gestión que promueve el MINAM en el marco de la implementación del Plan
Nacional de Acción Ambiental.

3 En la sección de anexos se ubican las Ordenanzas Municipales.

20

ORDENANZA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
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El documento de Revisión de Experiencias de recolección selectiva
domiciliaria en el Perú da cuenta de los factores de éxito de una
adecuada recolección de residuos sólidos -en los domicilios, empresas e
instituciones- y el adecuado manejo de los recicladores (as) siempre y
cuando se involucre la participación de cuatro actores: El Estado con
todos sus niveles de gobierno; ONGs y Cooperación internacional; las
empresas con responsabilidad social y ambiental; Recicladores(as) y
Ciudadanos(as). El Estado contribuye con la adecuada reglamentación y
regulación de la cadena del reciclaje y los procesos que de este deriven y
los incentivos que se han sugerido en el Plan Nacional de
Modernización; los gobiernos municipales son los responsables de
implementar las políticas con el apoyo de organizaciones no
Procesos participativos de elaboración y validación de la propuestas de las ordenanzas con
asociaciones de recicladores en cada distrito y sus respectivos Comités Ambientales Municipales
gubernamentales e internacionales y con aliados estratégicos
CAM. Estos procesos se iniciaron en noviembre del 2009 y han continuado hasta la fecha.
involucrados con el tema. Todo el proceso de implementación del
programa debe ser acompañado de la promoción de una cultura de
reciclaje a través de sensibilización y capacitaciones vecinales al tiempo que regulan el oficio del reciclador, es decir, promueve su
formalización. Así, algunos factores que han determinado el éxito del programa de recolección selectiva son:
a.
Integración de actores.
b.
Reconocimiento de la importancia de los beneficios ambientales además de la sostenibilidad económica.
c.
Empoderamiento de participantes, principalmente de las y los recicladores.
d.
Institucionalización de los programas de recolección selectiva.
e.
Generación de condiciones operativas y responsabilidades definidas.
f.
Estrategias claras de intervención.
g.
Conocimiento del mercado de residuos sólidos.
h.
Planificación y definición de incentivos.
4 El documento se ubica en el Catálogo de Productos del proyecto en el numeral 3.3
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En términos generales se puede señalar que el 79.19% de los residuos sólidos
generados en el país son reaprovechables, ya sea para la producción de
abono, alimento para animales menores o para ser reciclados (Ciudad
Saludable 2010a: 86).

Composición de residuos
sólidos a nivel nacional
El resultado tangible de la implementación de las experiencias de recolección
domiciliaria es la sensibilización a más de 13 mil viviendas y la participación activa de
más de 7000 casas en los distritos de intervención del proyecto. Para ello fue importante
diseñar e implementar una estrategia de comunicación que incluyó la elaboración y
difusión de materiales como mensajes radiales y dos reportajes en prensa escrita. Estas
acciones de visibilidad pública contribuyeron a generar corrientes de opinión favorable
para la implementación de los programas (ver catálogo). Se elaboró y difundió un video
promoviendo la formalización de los recicladores en base a la ley 29419 que regula las
actividades del reciclador, así como un video relativo al proyecto.

Fuente: Tomado de “Por la ruta del reciclaje en el Perú.
Estudio socioeconómico de la cadena del reciclaje”.
(Ciudad Saludable 2010a: 87)
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Otra de las estrategias claves de este componente fue la implementación del programa
formativo para funcionarios municipales llevado a cabo en alianza con la Pontificia
Universidad Católica del Perú, el cual fue impartido en la modalidad de Diplomado de
post grado denominado “Fortalecimiento institucional para la gestión integral de los
residuos municipales”. Participaron 24 funcionarios de ocho municipalidades, de los
cuales 20 recibieron sus diplomas, ello refleja un alto nivel de permanencia, aspecto que
suele ser difícil de lograr debido a las complicadas agendas de los funcionaros.

De manera complementaria al programa de formación de
funcionarios se elaboraron materiales, igualmente con la
finalidad de fortalecer la gestión municipal, entre los que
destaca el "Manual para el Programa de Formalización de
Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólido del
Ámbito Municipal" (ver catálogo de productos del
proyecto).

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

El Diplomado “Desafíos y herramientas para la gestión
integral de los residuos sólidos” tuvo como tema central el
manejo integral de residuos sólidos, recolección selectiva y
reciclaje de residuos.

Si bien es estratégico el aprovechamiento del marco
normativo para incidir en la gestión municipal, las
estrategias implementadas muestran algunas limitaciones
afrontadas como son la alta rotación de funcionarios
municipales, la baja valoración del tema de gestión integral
de residuos sólidos en la agenda municipal, donde otros
20 Funcionarios Municipales aprobaron el diplomado “Desafíos y Herramientas para La Gestión Integral de Residuos”
temas cobran mayor importancia y no se asume el lugar
estratégico del reciclaje para la inclusión social y la salud
pública. Así mismo, se constata que existe un bajo nivel de capacidad institucional instalado en las municipalidades, aspecto que las
investigaciones señalan como una de las grandes debilidades en la gestión municipal y que constituye un derrotero permanente para cualquier
intervención en la línea de desarrollar capacidades para la gestión integral de residuos sólidos. En general, los municipios asumen el reciclaje
como parte de la función del servicio de limpieza, siendo este abordaje restringido.
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Las reflexiones sobre este componente permiten señalar como
lección aprendida la importancia del aprovechamiento del
marco normativo al cual debe articularse las estrategias de
intervención en la búsqueda del cumplimiento de las leyes y de
su mejora. Ello implica asumir los derroteros que plantea el
escenario de la acción municipal como es el desarrollo de
capacidades institucionales para la gestión integral de residuos
sólidos.

1.1.2. Componente II:
Fortalecimiento de los recicladores
El objetivo de este componente fue desarrollar las capacidades de
los recicladores y sus asociaciones para su inserción al mercado de
reciclaje en mejores condiciones. Este ha sido el componente que
logró mejores respuestas de los beneficiarios directos.
Las estrategias se centraron en la implementación de los
programas de formalización de recicladores, la capacitación técnica operativa, en gestión empresarial, asociatividad y en la constitución
de organizaciones empresariales y su equipamiento para poder responder al acopio de volúmenes de residuos sólidos de las empresas
con las que se establecen convenios de recolección selectiva.
Para ello se impulsaron procesos formativos a recicladores que fueron capacitados en salud ocupacional y desarrollo profesional en
cuanto a la segregación de los residuos sólidos y en el manejo integral de residuos sólidos aprovechables, además del refuerzo de la
autoestima personal y resolución de conflictos.
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El primer derrotero fue asesorar a los recicladores para la conformación de sus asociaciones logrando que se creen 16 nuevas asociaciones. Ello
implicó brindar asistencia técnica para que los recicladores se organicen y luego puedan conformar sus asociaciones. Un segundo proceso, ha
implicado fomentar que las asociaciones desarrollen planes de
negocio. Para esto último, se desarrolló un Estudio de viabilidad
técnico, económico, ambiental, legal y tributario de modelos de
negocios para dar valor agregado al material reciclable, que expone
16 ideas de negocio que se puedan convertir en Planes de negocio
para las asociaciones (ver Catálogo de productos del proyecto
numeral 3.6). A la fecha cuatro asociaciones cuentan con un plan de
negocio.

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

Como se ha mencionado, el contexto laboral de los recicladores es sumamente precario, con altos niveles de riesgos de salud y siendo el primer
eslabón de la cadena de reciclaje, son los que perciben menores ingresos económicos. Así, el contexto de intervención presentaba al inicio del
proyecto grandes desafíos para la inserción de este sector ocupacional en el mercado de reciclaje. Los retos eran:
a. Implementación de sistemas de recolección selectiva.
b. Puesta en marcha de los centros de acopio para comercializar los residuos.
c. Generación de valor agregado a los productos reciclables para que puedan incrementar su precio de venta.
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Los recicladores tienden a especializarse seleccionando un tipo de material
reciclable lo que ha llevado a denominaciones coloquiales alusivas a la
especialización. Así, el 47,26% son recicladores que recolectan cartón,
plástico, lata, botellas; los “chatarreros” que compran y venden metales
como el cobre, bronce, aluminio y representan aproximadamente el 27.42%;
seguidamente los campaneros (9.66%) realizan el servicio de recojo de
basura en los domicilios; los chancheros que recolectan restos orgánicos
para alimentación de ganado porcino (7.57%); los cachineros representan el
4% que compran y venden artefactos u objetos en desuso; los desmonteros
(2.8%) que brindan el servicio de recojo de desmonte a domicilio; y por
último, los retaceros que se dedican a la recolección de restos textiles o ropa
usada.
(Ciudad Saludable 2010a: 59)

GRÁFICO: DISTRIBUCIÓN DE RECICLADORES POR TIPO DE ESPECIALIZACIÓN

Desmonteros
2.18%
Cachineros
4%
Chancheros
7.57%

Campaneros
9.66%

Otros
1.22%

Retaceros
0.6%

Maleza 0.09%

Desarrollo de ideas y mini negocios para dar un valor agregado al material reciclable.
Recicladores
47.26%
Chatarreros
27.42%

Fuente: Tomado de “Por la ruta del reciclaje en el Perú. Estudio socioeconómico de la
cadena del reciclaje”. (Ciudad Saludable 2010a: 59)
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Si bien el equipamiento es importante como palanca para promover mejores condiciones, la capacitación resultó ser una de las principales
estrategias emprendidas por el proyecto. Para llevar a cabo el proceso formativo de los recicladores, Ciudad Saludable firmó convenio con la
institución SENATI a fin de capacitar a los recicladores formalizados de los distritos de las zonas de intervención del proyecto. El objetivo del
curso fue que los participantes adquieran competencias en técnicas adecuadas en el manejo de residuos sólidos, considerando los aspectos
de bioseguridad y salud ocupacional, así como desarrollar habilidades sociales e incorporar técnicas modernas de gestión empresarial en la
conducción de sus microempresas y asociaciones.
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Uno de los puntos críticos que afrontan las asociaciones para su inserción al mercado del reciclaje es el equipamiento de los centros de acopio
y la licencia de funcionamiento de los mismos. Por ello el proyecto apoyó a siete asociaciones en el equipamiento de los centros de acopio y
en la asistencia técnica para la gestión de su registro ante DIGESA. Asimismo, se les brindó equipamiento para la recolección de residuos
sólidos como uniformes y vehículos motorizados, lo cual les permite operar en rutas de recojo de residuos sólidos segregados en empresas
donantes. Esto último tiene repercusión en sus ingresos porque incrementa –y/o limita- el volumen de residuos acopiados que pueden
comercializar.

El curso "Buenas Prácticas y Manejo Empresarial en el Reciclaje" capacitó
un total de 755 recicladores, de los cuales 664 culminaron la capacitación
y 530 recibieron su certificado respectivamente. Los módulos se
impartieron en 36 horas lectivas, que comprendieron seis módulos:

A la fecha se entregaron 7 trimóviles y más de 300 uniformes con equipo de seguridad a los
recicladores comprometidos con rutas empresariales y/o casa por casa.
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Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:
Módulo 5:
Módulo 6:

Manejo integral de los residuos sólidos.
Salud ocupacional en la segregación de los residuos sólidos.
Habilidades sociales y desarrollo personal.
La segregación de residuos sólidos como una actividad empresarial.
Aplicando herramientas de gestión en mi empresa marketing y planificación (Parte I).
Aplicando herramientas de gestión en mi empresa calculando mis costos y promoviendo la asociatividad para el
crecimiento empresarial” (Parte II).

Los testimonios recogidos que se presentan más adelante muestran que los participantes estuvieron motivados con el desarrollo del curso,
los aprendizajes adquiridos han sido puestos en marcha en su labor diaria, incluso señalan que estos les ha brindado una nueva visión sobre
las potencialidades del reciclaje. Así mismo, la percepción sobre el servicio brindado fue calificada como “Bueno” y “Muy bueno” (en la
sección de Catálogo de Productos del proyecto se encuentran los Módulos del Curso, numeral 3.4)
La capacitación y asistencia técnica para la formalización, complementada con las estrategias del primer componente de fortalecimiento de
la gestión municipal, fueron el cimiento para emprender otro proceso con las empresas, los recicladores y sus asociaciones. Las estrategias
de intervención concebidas para fomentar el contacto de los recicladores asociados, o en proceso de asociación, con empresas de
comercialización, exportación y reciclaje de productos han sido pertinentes, especialmente por medio de la Mesas de Reciclaje y Ruedas de
Negocio, como se verá en el capítulo de Lecciones Aprendidas, la experiencia de contacto con las empresas fue muy significativa para los
recicladores.
El proyecto también desarrolló estrategias formativas para promover el acceso de los recicladores a los programas sociales, sin embargo,
ésta no tuvo la acogida esperada, especialmente por la desconfianza hacia estos servicios a los cuales se les percibe lejanos y ajenos a su
realidad. Estas capacitaciones promovieron el acceso a información de programas sociales, que benefició a 340 familias de recicladores.
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Taller de formación de líderes recicladores.

Otra capacidad importante que deben desarrollar las y los recicladores es el liderazgo comprometido para mejorar su desempeño. El proyecto
promovió talleres de liderazgo para las y los recicladores, proceso formativo que tuvo por objetivo desarrollar capacidades y habilidades para el
liderazgo comprometido con la gestión integral de residuos sólidos. Esta iniciativa también fue bien acogida, sin embargo el ciclo de vida del
proyecto resultó corto para dar continuidad a las capacitaciones. Queda como lección que es una estrategia clave para fortalecer el desempeño de
los recicladores como líderes y actores sociales su formación como líderes sociales, aspecto fundamental para su inclusión social.
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El acceso a recursos financieros es otro de los
puntos críticos que enfrentan las y los recicladores,
en atención a ello el proyecto diseñó una estrategia
de promoción para el acceso al crédito. Se concertó
un convenio con Caja Nuestra Gente para el
otorgamiento de microcréditos a los recicladores,
para lo cual se conformó un Fondo de Garantía para
avalar los microcréditos a otorgarse a los
recicladores. Se logró otorgar 176 créditos a 148
recicladores de 18 asociaciones

1.1.3. Componente III: Desarrollo de
alianzas empresariales
El objetivo de este componente fue establecer
alianzas con empresas para movilizar sus
compromisos en pro de la responsabilidad
ambiental a través de su involucramiento activo en
la implementación de un sistema de segregación
en sus instalaciones y donar el material segregado a
los recicladores como parte de su compromiso y
responsabilidad social. Así, la segregación de
materiales que Ciudad Saludable propuso a las
empresas resultó atractiva y concreta, permitiendo
que estas viabilicen sus apuestas institucionales de
ecoeficiencia y de responsabilidad social.

30

Los recicladores en su mayoría son jefes/jefas de hogar y en tal sentido son el soporte
económico de las familias. (Ciudad Saludable 2010a: 172 – 173)

Los procesos impulsados en este componente se articularon con
los anteriores, logrando un mayor potencial en toda la
intervención. Al finalizar el proyecto son tangibles algunos logros
tales como:
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La estrategia para entablar la alianza con las empresas, tuvo varias
acciones estratégicas.
a. Establecimiento de acuerdos con la alta gerencia empresarial.
b. Realización de Diagnóstico de producción de residuos
generados en empresas (ver Catálogo de productos del
proyecto numeral 3.9).
c. Diseño e implementación de un sistema de segregación en la
fuente y recolección selectiva interna y externa.
d. Capacitación y sensibilización al personal de la empresa.

Rol del Reciclador en el Hogar

Hijo(a)
5.45%

Otros
2.73%

Esposo(a)
9.55%
Jefe del Hogar
82.27%

Fuente: Tomado de “Por la ruta del reciclaje
en el Perú. Estudio socioeconómico de la
cadena del reciclaje”. (Ciudad Saludable
2010a: 173)
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u Firma de convenio con 30 grandes empresas que han implementado el sistema de segregación en la fuente de residuos sólidos
reciclables. Se entabló contacto con 70 empresas e instituciones en Lima, pero se enfrentaron algunas limitaciones debido a que
muchas empresas son renuentes a operar el sistema propuesto por trabas de adecuación interna. Sin embargo, se ha logrado
incrementar a 54 empresas que participen del programa entregando sus residuos a los recicladores.
u Se cuenta con 30 diagnósticos elaborados así como con 30 diseños de sistema de segregación en la fuente y recolección selectiva
interna y externa, elaborados ad hoc para cada empresa.
u Sobre la base de los diseños del sistema de segregación, se capacitó al personal de limpieza y administrativo en 30 empresas.
u Se han establecido 13 rutas empresariales involucrando 54 empresas e instituciones con la participación de 41 recicladores.
Aunque no estaba previsto impulsar un espacio de concertación, en el diseño inicial de la intervención, en el camino, en el año 2009 se
conformó la primera Mesa Nacional de Reciclaje, constituyéndose en una iniciativa privada para promover negocios de inclusión en la temática
de reciclaje con diferentes actores del circuito productivo y comercial. Como se verá en el capítulo de Lecciones Aprendidas, la Mesa se
constituyó en un espacio que favoreció la consolidación de los procesos de fortalecimiento de los recicladores y sus asociaciones. Además, ha
sido una experiencia enriquecedora para todos los actores que han participado en los eventos impulsados desde la Mesa.
Para movilizar y concretar la sinergia con los actores de la Mesa, la estrategia fue realizar eventos, cada uno con temáticas diferentes pero todos
relacionados con el tema de desarrollo del mercado del reciclaje. Los eventos realizados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ética en la cadena de comercialización de residuos sólidos e inclusión de las asociaciones de recicladores al abastecimiento de las
grandes empresas.
Perspectiva de las empresas comercializadoras en la inclusión de las asociaciones de recicladores en su estrategia empresarial.
Propuesta de medidas tributarias en la cadena de reciclaje.
Tecnificación de procesos de reciclaje en las empresas, promoción de mayores volúmenes de materiales en las asociaciones.
Centros de acopio modelo, experiencias de trabajo compartido entre asociaciones de recicladores y municipalidades.
La inclusión socio-económica de los recicladores y su relación con el crecimiento del mercado de exportación de materiales
reciclables.
Recicla /exporta/ incluye - Perú basura cero.
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Otra de las estrategias desarrolladas en este componente fue la
Rueda de Negocios, que se llevó a cabo en alianza con ADEX. Se
realizaron dos Ruedas de Negocios que nacieron de la necesidad
de conectar a los recicladores con las empresas
comercializadoras y propiciar el desarrollo de capacidades de
negociación, como parte del proceso de inclusión social.

Por último, de manera complementaria se ha generado una plataforma
virtual, donde los recicladores y empresas puedan publicar su oferta y
demanda relativa al material reciclable. Esta plataforma permite
conectar a las y los recicladores con las empresas comercializadoras y
exportadoras, constituyéndose en una puerta para el acceso al mercado
del reciclaje.
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1.1.4. Componente IV: Monitoreo, sistematización y difusión de resultados
Si bien este componente fue pensado para la gestión del proyecto, las estrategias desarrolladas incluyeron dos aspectos claves en la
intervención. Por un lado, el desarrollo de un sistema de información para calcular el retorno social de la inversión. Por otro, la
implementación de actividades de discusión pública.
En relación a la gestión del proyecto, se diseñó e implementó un sistema de monitoreo que permitió revisar de forma oportuna el avance
logrado en la ejecución de las actividades, evaluar el logro de los principales resultados y el impacto esperado, así como identificar los
aprendizajes en la ejecución de la estrategia de intervención, en la aplicación de herramientas y en el desarrollo de las capacidades de los
recicladores y sus asociaciones.
Respecto al sistema de información para el cálculo del retorno social de la inversión SROI, este se elaboró tomando como punto de partida
la información contenida en la Línea de base, elaborada en el año 2010. Adicionalmente, se desarrolló un protocolo con indicadores SROI
que incluye impactos económicos, ahorros públicos, educación, salud y bienestar, e impactos ambientales. El proceso de levantamiento
de información para contrastar la línea de base ha concluido y se cuenta con resultados que indican que los ingresos de los recicladores
que recibieron capacitación aumentaron en un 20% en el 2011 respecto del 2010 y que ha disminuido de 5% a 2% el porcentaje de
recicladores beneficiarios del proyecto que se encuentran en extrema pobreza (menos de 2 dólares diarios).

5 Sigla que corresponde a su denominación en inglés que es Social Return on Investment.
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1,567

210 Toneladas

100,000.00

80,000.00

Kilos

60,000.00

Árboles que se han evitado talar al
reciclar papel y cartón por el material
reciclable recuperado por las rutas
empresariales del Junio 2009 al Marzo
2012.

Ingresos
40,000.00

Material reciclable recolectado solo
por las rutas empresariales hasta
marzo 2012:

20,000.00

0.00
año 2009

año 2010

año 2011

5,559,640

40,801

Ahorro en litros de agua por reciclaje
de Papel por el material reciclable
recuperado por las rutas
empresariales del Junio 2009 al
Marzo 2012

Litros de Petróleo que se evitaron extraer al reciclar
PET y Plástico por el material reciclable recuperado
por las rutas empresariales del Junio 2009 al Marzo
2012

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

120,000.00
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Impactos económicos

Línea de base Evaluación
2010
Final 2011
Promedio de ingreso de los
recicladores (S/.)

727,0

865,4

Línea de base Evaluación
2010
Final 2011
Porcentaje (%) de
recicladores con ingresos
igual o menor a us$2 diarios

Ingresos adicionales debido a la educación. Incremento de los
ingresos de los recicladores desde el inicio del proyecto

Indicadores SROI

5,2

2,3

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

138,4 19,04%

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

-3,0

-57%

Línea de Base

Evaluación Final 2011

Variación
Absoluta

Variación Relativa

Promedio del Ingreso
sin capacitación (S/.)

678,0

746,8

68,77

10,14%

Promedio del Ingreso
con capacitación (S/.)

733,0

878,3

145,28

19,82%

Impactos en Salud y Bienestar
Gastos debido a Enfermedades Diarreicas Agudas EDA.
Características

Línea de base 2010 Evaluación Final 2011

Variación Absoluta

Variación
Relativa

Promedio del gasto en EDA (S/.)

17,8

20,4

2,5

14%

Nº de personas con EDA:

31

8

-23,0

-74%

Gastos evitados debido a Infecciones Respiratorias Agudas - IRA.
Características
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Línea de base 2010 Evaluación Final 2011

Variación Absoluta

Variación
Relativa

Promedio del gasto en IRA (S/.)

19,5

52,1

32,6

167%

Nº de personas con IRA:

58

10

-48,0

-83%

Se ha avanzado en la construcción de un aplicativo informático que permite
consolidar la información de la cantidad desagregada por tipo de material
reciclable y por fuente (institución/empresa, domiciliaria, otros) que
recolectan las Asociaciones de Recicladores beneficiarias del proyecto, lo cual
constituye el núcleo o base central (core business) al cual se enlaza el cálculo
de la gran mayoría de los indicadores SROI. Este aplicativo también prevé la
generación de reportes de monitoreo técnico y financiero bajo el sistema
semáforo para estandarizar la evaluación de los avances y resultados que
implementará Ciudad Saludable para el conjunto de sus intervenciones.

a. Foro Nacional Reciclaje productivo, ético e inclusivo para el desarrollo sostenible.
El 22 de junio del 2011 representantes de 43 asociaciones de diversas ciudades de todo el país se reunieron en el Foro Nacional “Reciclaje
productivo, ético e inclusivo para el desarrollo sostenible” que Ciudad Saludable desarrolló con el objetivo de evaluar los avances,
dificultades y retos de las experiencias del sector público y privado que promueven la inclusión de asociaciones de recicladores en la
cadena de reciclaje de residuos sólidos. Al evento
asistieron un total de 280 participantes entre
representantes de asociaciones de recicladores,
gobiernos locales de Lima y empresas que segregan
sus residuos sólidos y están incluyendo a los
recicladores en el proceso de recolección.

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

La generación de espacios de debate público especializado y académico fue otra de las estrategias del proyecto que evidenció la importancia de
promover estos espacios para generar una visión compartida de transformación de la cadena y del mercado de reciclaje. Este tipo de eventos
han permitido analizar desde diferentes aristas los problemas y posibles soluciones del mercado y la cadena del reciclaje, así como fueron
propicios para establecer una agenda de acción donde confluyen todos los actores directamente involucrados. Fueron tres los eventos claves
que se desarrollaron a lo largo del proyecto.

“Las asociaciones de recicladores son parte del tren
de progreso que va conduciendo al país a mejores
condiciones de vida pero solo un 10%, de los más de
108 mil recicladores, están en este camino y ese es el
gran reto que tenemos como institución del estado,
llegar a ellos a través de más y mejores políticas
públicas y sociales” comentó Marco Valverde,
Director Ejecutivo de la Dirección de Saneamiento
Básico – DIGESA
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b. Foro Nacional Herramientas y
Experiencias en la Formalización de
Recicladores y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos del Ámbito
Municipal. Realizado el 29 de
septiembre 2011.
Este espacio de reflexión contó con la
participación de más de 200 personas
ent re a lca ld es y a u to rid a d es
municipalidades provinciales y
distritales de Lima y del interior del
país junto a empresas privadas. Este
evento tuvo como objetivo discutir la
gestión de residuos sólidos
municipales así como la importancia
de la inclusión de recicladores en este
proceso e incentivar y motivar a las
autoridades a seguir buenas prácticas de las municipalidades que vienen trabajando en la gestión integral de sus residuos.

6 Extraído de la Memoria Institucional del Grupo Ciudad Saludable 2011- Gerencia Corporativa de Planificación, Monitoreo y Evaluación.
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Al 2011 se cuenta con 151
ordenanzas municipales que
aprueban el programas de
recolección selectiva de
residuos sólidos en el ámbito
municipal con 177 mil
viviendas involucradas y 137
municipios Distritales y
Provinciales de todo el país
que han cumplido las metas
establecidas en el Programa
de Modernización Municipal
(PMM) 2011 sobre la gestión
de residuos sólidos.
c. Foro Internacional Gestión y
tratamiento de desechos en
áreas urbanas: Hacia la
construcción de ciudades
saludables e inclusivas. Se
realizó del 26 al 28 de octubre
2011.
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En el marco del proyecto “Desarrollo del Mercado
del Manejo Integral de Residuos Sólidos
Reciclable” y en alianza con la Asociación
Internacional para el Desarrollo Urbano-INTA, se
realizó el evento con la participación de ponentes
internacionales de Egipto, Marruecos, India,
Francia y países de América Latina como Colombia,
Chile y Brasil. Más de 200 participantes conocieron
las exitosas experiencias en un aspecto clave para
el manejo ecológico y eficiente de las ciudades: el
tratamiento y aprovechamiento de los residuos
sólidos.
Las reflexiones giraron en torno al enfoque
moderno en la gestión de los desechos, en lo que
Jeremy Rifkin denomina “circuitos cortos”, y en las
experiencias más resaltantes de las ciudades que
están transformando esa basura en energía. Lemas
como “de la basura hacia el recurso” ó como “basura es oro” están mostrando una de las vías más eficientes para incorporar la cuestión
ambiental en una visión integral de desarrollo del territorio.
Participaron los responsables técnicos y políticos de los gobiernos regionales y locales que tuvieron la oportunidad de conocer y analizar las
principales estrategias que las ciudades están implementando actualmente y que marcarán durante los próximos años la tendencia mundial
en la gestión y el tratamiento de desechos.
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• Diario “La República” publicó un reportaje titulado “Héroes de la Basura”.
• En el canal 7, Programa de Televisión “Haciendo Perú” se ha emitido un reportaje en relación a la formalización de los recicladores
así como tres notas relativas a la importancia en participar en el proceso de la recolección selectiva.
• Se elaboró un video promoviendo la formalización de los recicladores en base a la ley N° 29419 que regula las actividades del
reciclador.
• Se desarrolló el video del proyecto “Desarrollo del Mercado del Manejo Integral de Residuos Sólidos Reciclables”
Cabe agregar que también ha sido fundamental contar con una página web para visibilizar y poner a disposición de todas y todos los
usuarios interesados en los temas y la experiencia del proyecto, toda la información generada.

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

Además del debate académico, técnico, económico, social, institucional y político, se promovió el debate público en medios de
comunicación mediante una estrategia de colocación de temas e incidencia en el tratamiento informativo. El camino andado evidencia que
la incidencia en el tratamiento informativo es crucial para calificar el debate, es decir para aportar a que el debate sea en base a información
y se generen corrientes de opinión analíticas. Para ello, desde el proyecto se desarrollaron actividades para colocar el tema en los medios de
comunicación. A modo de ejemplo, se citan algunas de las notas informativas logradas:

Página web: http://ciudadsaludable.org/mercadoreciclaje/

1.2.

LOS ALIADOS Y GRUPOS DE INTERÉS DEL PROYECTO (STAKEHOLDERS)

En el Perú, el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC) se ha instalado como parte de la ética empresarial y económica. este
concepto ha ido permeando el actuar de las empresas, en lo económico, social y lo ambiental, especialmente de las más grandes. Fue
apelando a estas apuestas institucionales de responsabilidad social y ambiental que Ciudad Saludable implementó una estrategia de
alianza que se concretó en las rutas empresariales, en la mesa de reciclaje y en las ruedas de negocios, a fin de crear un espacio de diálogo y
buenas prácticas entre ambas partes.

41

LAS APUESTAS DEL PROYECTO

LOS ALIADOS EMPRESARIALES
ESTRATÉGICOS FUERON:
La Asociación de Exportadores
del Perú – ADEX
AFP Prima
Agrorural
Airocean
Apoyo
Asociación Cultural Peruano
Británico
Británico
Budge
Caja Nuestra Gente
Cementos Lima
Centro Ann Sullivan del Perú
Club Residencial
Colegio Nutricionista
Colegio Santa Rita de Casia

Defensoría del Pueblo
D'Galia
Estudio Echecopar
Euroidiomas
Grupo Silvestre
Hotel Duo Botique
La Bombonera
Logicorp
L'Oreal
Macisa
Osinergmin
Pepsico
Profuturo
Rinol
Selva
Universidad Científica del Sur

Además de las 30 empresas mencionadas, se sumaron otras 24
empresas en el proceso de implementación, con las cuales si bien
no se ha firmado convenio, existe un compromiso en acción ya que
han implementado el sistema de segregación y están donando el
material recolectado a las y los recicladores.
Un aspecto a destacar es el rol que jugaron ADEX, PEPSICO y la
Asociación Atoncogo – Cementos Lima. Estas entidades privadas
tuvieron una participación más pro-activa, como se verá en el
capítulo de las lecciones aprendidas, ADEX se constituyó en un
espacio clave referente de la concertación para el desarrollo
integral del mercado de reciclaje; PEPSICO y la Asociación
Atocongo, han sido socios estratégicos apoyando en la
implementación de varias iniciativas, además de la segregación y
recolección de residuos sólidos.
Si bien la alianza con la empresa jugó un papel crucial en las
estrategias del proyecto, especialmente para generar
oportunidades económicas a los recicladores y sus asociaciones,
las alianzas con las entidades públicas fueron importantes para
generar mejores condiciones de inclusión social a través de la
puesta en marcha de políticas públicas de nivel local y nacional.
Los Gobiernos Locales y funcionarios de entidades públicas
nacionales aportaron, desde su pertinencia institucional, con la
promoción de incentivos y promulgación de normas que regulan y
fomentan la formalización de los recicladores.
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4 Municipalidades
implementan sistema
de recolección
selectiva

637 Recicladores
24 Asociaciones
formados,
530 capacitados,
equipados con un
mayor ingreso (19%)

54 Empresas,
Instituciones y
5000 Casas donan
material reciclable
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Como se puede observar, una estrategia transversal a todos los componentes del proyecto fue la alianza y la generación de
espacios de articulación de esfuerzos desde la pertinencia institucional de cada actor. Se contó con la activa participación de
las municipalidades de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Lima Cercado; organismos públicos
como MINAM, MEF, DIGESA, SUNAT, entre otros.

3 Empresas
comercializadoras y
exportadoras
compran de forma
directa a las
asociaciones
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Capítulo II:
HISTORIAS DE VIDA QUE HABLAN DE LAS POTENCIALIDADES
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL RECICLAJE.
Las voces de los propios beneficiarios directos hablan de su experiencia en el
proyecto permitiéndonos adentrar en el mundo del reciclaje y descubrir
historias de vidas que hablan de nuevas oportunidades, de inclusión social, de
mejoras en la calidad de vida, de oportunidades de negocio. En otras palabras
se descubren oportunidades de desarrollo.
En este capítulo se podrá apreciar como las apuestas del proyecto se
convirtieron en procesos que han conllevado a cambios en la vida de las y los
recicladores.
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Nelly Ticse es responsable del área de Trabajo Social de la Asociación Rupa, de San Juan de Miraflores. Con estudios
secundarios incompletos, Nelly es hoy un referente para muchas mujeres y familias de San Juan de Miraflores. Su
perseverancia y esfuerzo le han permitido vencer muchas dificultades y han forjado en ella un espíritu emprendedor que
hoy le brinda la satisfacción de dar una mejor calidad de vida a su familia.
El inicio no fue fácil. Nelly recuerda que el alcalde no quería trabajar con ellos, pero persistieron. “Le pedimos
una audiencia y le contamos sobre nuestro proyecto. Le ofrecimos hacer limpieza para contribuir con algo
para poder reciclar sin que serenazgo nos quite nuestros materiales. El alcalde aceptó, pero nos dijo que
debíamos formalizarnos. Fue así como creamos una asociación y la inscribimos en registros públicos,
SUNAT, etc.”.
“La ventaja de estar formalizado es que ahora tenemos más ingresos, podemos obtener préstamos y
darle una mejor calidad de vida a nuestros hogares. Tenemos una mente emprendedora, de negocio,
incluso algunos socios quieren abrir sus depósitos, quieren comprar porque ven el precio agregado al
producto. Nosotros no vendemos a informales o terceros, sino entre nosotros mismos”, señala.

HISTORIAS DE RECICLADORES

“Ahora nos sentimos parte de esta sociedad”
Nelly Ticse - Asociación Rupa, de San Juan de Miraflores

Nelly menciona que además de que los socios trabajan para su hogar, cuentan con empresas que Ciudad
Saludable les ha dado (ruta empresarial) y que el dinero obtenido queda para la asociación. Cuentan
además con un plan piloto donde todos los recicladores tienen servicios bien hechos, rutas señalizadas
de acceso e ingreso, etc.
El encuentro con Ciudad Saludable se dio en el año 2008. “La señora Albina Ruiz nos dijo que podía
ayudarnos a hacer proyectos para mejorar nuestra calidad de vida, que nos ayudaría desinteresadamente.
Así, de manera conjunta soñamos con la ley. A ella le decimos que es el ángel de los recicladores. Por ella es
que llegamos al Congreso, participamos en reuniones importantes. Ahora sabemos que somos
importantes”, sostiene.
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“Creo que estamos en el mejor momento del reciclaje. Ahora podemos ir a un doctor, podemos mandar documentos al ministerio, al SIS, en
las postas llevamos la relación de nuestras socias, nos consideran. Hemos aprendido a administrar el dinero que ganamos, tenemos
proyectos, metas, una imagen emprendedora, compramos reciclaje, somos como los intermediarios pero formalizados, vamos a recoger y
comercializar y ganamos un poco más”, dice entusiasmada.
Nelly se siente orgullosa de los logros alcanzados. “Ahora sé administrar, conozco toda clase de material reciclado, tengo mi diploma de
SENATI. He recibido capacitación de SUNAT para aprender a facturar. Tenemos nuestro RUC. Por eso me siento feliz, otras compañeras me
miran y se admiran de mí, yo les aconsejo y les explico. Aprendí a escribir cartas, a usar la computadora y ayudar a mis compañeros, a mis
hermanos que no saben. Me he vuelto experta en asistencia social, en mandar proyectos, solicitudes de apoyo y bonos de solidaridad, cartas
a empresas como PEPSICO para que ayuden a los niños, para que
los socios que están en extrema pobreza tengan algún beneficio,
etc.”.
La asociación brinda apoyo a la comunidad. “Los sábados les
apoyamos con nuestra mano de obra. Hemos realizado
campañas de limpieza, barrido de parques, avenidas, de zonas
marginales donde las compactadoras no pueden entrar y
nuestras motos sí, entonces entramos, barremos, llenamos
nuestras bolsas. Al alcalde le gustó, hasta nos manda gaseosas.
Tenemos la aprobación de la población y este trabajo
comunitario está haciendo que la población se sume, ahora nos
dan más reciclaje, dicen: 'ahí vienen las de azul'. También
hacemos limpieza de techo, nos organizamos y el alcalde nos
envía cartas donde nos felicita por las acciones que hacemos”.
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Así mismo, se siente muy agradecida por las capacitaciones recibidas. “Las
capacitaciones que tuvimos nos han ayudado. Ahora vamos a ADEX,
vemos cómo funciona, en otras empresas, desde la materia prima hasta el
producto final. Con Atocongo hemos hecho un proyecto de biohuerto y
ahora los vecinos nos llaman para limpiar sus plantas. Ahora las empresas
nos visitan, nos dan propuestas de venta, nos ofrecen un poco más”.
“El reciclaje es mi vida. Yo sé hacer reciclaje. Cambiar de oficio me
parecería distinto, este es mi centro de trabajo y me siento feliz, a gusto. Es
como una empresa”, concluye.
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Para Nelly, la ley del reciclador es importante porque los ampara como
recicladores formales. “Ahora ya nadie nos puede atropellar. Ahora nos
sentimos parte de esta sociedad”, señala. Ella cree que el mercado de
reciclaje es un espacio donde se puede comercializar productos con un
valor agregado, sin depender del intermediario.

“Ahora requerimos una máquina picadora para darle valor agregado al producto”
Jorge Berríos – Asociación Ecológica Villa del Mar, Villa El Salvador
Jorge Berríos es el presidente de la Asociación Ecológica Villa del Mar del distrito de Villa El Salvador y presidente de la Asociación Civil Nacional de
Recicladores del Perú (RENAREP). A sus 42 años, es padre soltero de seis hijos y trabaja como campanero desde hace diez años. Jorge ha trabajado
haciendo de todo. Su anterior trabajo lo hizo en un grifo, pero decidió renunciar porque siempre aspiraba hacer algo más. Sus sueños de progreso
empiezan hoy a hacerse realidad.
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Jorge pensaba encontrar nuevas oportunidades laborales, pero la realidad era distinta. Estuvo desempleado por varias semanas hasta que un
día, el hermano de su ex pareja lo invitó a campanear: “Nunca pensé que ibas a meterte en este trabajo”, le dijo. Pero Jorge ya no siente
vergüenza del oficio de campanero. Hoy en día valora mucho esta labor pues le permite mantener los gastos familiares y sueña con tener una
empresa de reciclaje junto a sus compañeros de trabajo.
El trabajo de Jorge y el de sus compañeros recicladores empieza cada día a las 7 de la mañana. “Tenemos una zona donde
ya conocemos al vecindario. Todos tienen sus motos y conocen a sus clientes. Nos ponemos en una esquina, tocamos la
campana y recogemos los residuos. Cobramos por eso, luego separamos, llevamos lo recogido a puntos alejados, lo
almacenamos en centros de acopio para venderlo y la Asociación compra a los asociados con un punto más que los
informales”, detalla.
Hace un tiempo atrás, las compactadoras pasaban dos veces por semana en dicha zona, lo cual perjudicaba a la
comunidad. “Por eso decidí ir a la municipalidad, para hablar con los funcionarios y explicarles que nosotros les
damos facilidades. Nosotros recogemos los desechos y muy aparte los vecinos pagan sus tributos. Entonces les
ahorramos el tipo de servicio”.
Así fue como Jorge decidió asociarse inicialmente con 13 personas. “Al inicio formamos la asociación con trece
personas. Luego seguimos trabajando hasta que se lanzó la Ley del Reciclador. Fue así como Lourdes,
miembro de Ciudad Saludable, se presentó a través de la Municipalidad y nos propuso formalizar nuestra
asociación. Hagámoslo, le dije. Ahora ya tenemos dos años y nos vamos por el tercero”.
La Asociación está formalizada y capacitada. Cuentan además con un certificado de SENATI para el
manejo de residuos sólidos. Poseen un terreno alquilado de 500 m2 en donde tienen una máquina
prensadora. “Ahora requerimos una máquina picadora para darle valor agregado al producto.
Estamos tramitando el permiso de la municipalidad, la licencia de funcionamiento y en el futuro, el
permiso de la DIGESA”.
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Para Jorge, como para muchas otras personas, la actividad del reciclaje les permite cubrir las necesidades del hogar. “Conversé con los
chicos sobre la formalización. Les dije que nos capacitarían, que debíamos ver la viabilidad jurídica. Así entramos a la capacitación por un
mes. Luego les dije que debemos ser una empresa, que debemos dar un valor agregado a nuestra mercadería. Los chicos se animan cuando
eres transparente y los encaminas para el futuro”.
Timon Skoddow, responsable del proyecto FOMIN de Ciudad Saludable,
manifiesta que Jorge es una persona muy trabajadora, emprendedora y
comprometida con la asociación. “Nos admira su capacidad para hacer de
todo, le alcanza el tiempo para trabajar, para representar a la asociación, a
la red, hace las rutas empresariales, reuniones y se dedica a sus cuatro
hijos”, refiere.

HISTORIAS DE RECICLADORES

Actualmente la asociación cuenta con 12 socios activos, que mueven entre 8 y 10 toneladas. El margen de ganancia está entre 5 y 6 mil
soles, monto que es destinado al ahorro para comprar más maquinaria. “Todo lo ganado se destina al pago del alquiler del local, al
mantenimiento de las motos, la compra de uniformes, etc. Si nosotros nos distribuimos el dinero de la asociación no vemos el futuro. La
idea es que la asociación crezca, que armemos una empresa. El dinero debe servir para hacer crecer a la asociación, para que cuando
tengamos la empresa cada uno tenga sus acciones y gane”, manifiesta convencido.

Hoy Jorge tiene muchas expectativas de este negocio y se proyecta con
optimismo hacia el futuro. Su asociación pertenece a la Asociación Civil
Nacional de Recicladores del Perú RENAREP la cual, desde este año 2012,
preside. Están atentos a las diversas iniciativas promovidas por el
municipio de Villa el Salvador, como el Programa Bono Verde, donde cada
reciclador hace una recolección selectiva casa por casa. Así, el poblador se
sensibiliza (recibe las bolsas, recicla los residuos sólidos) y se beneficia
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porque le entrega un bono verde que implica un descuento del 20% en el pago de sus
impuestos.7

Así mismo, reconoce la importancia de estar formalizados, organizados. “Es
importante para trabajar con las empresas, con el Estado, porque eso nos da
posibilidades para sacar un seguro (SIS, Seguro Integral de Salud), nos capacitamos.
Sin eso no hacemos nada. Con la organización y formalización puedes decirle al
Estado que en el Perú el reciclaje está cambiando, al poblador le dices que ya no eres
de las personas que están en la calle, ahora usas chaleco, cuentas con razón social,
etc. Entonces el reciclaje es un empleo y a futuro el reciclador podrá tener todos los
beneficios”.
Jorge sueña con una empresa comercializadora de material segregado, los años de
campanero van quedando para el recuerdo; mientras que los incentivos municipales como el Bono Verde le han proporcionado
oportunidades para dedicarse al reciclaje organizado y formal. De seguro es un sueño que empieza a hacerse realidad.

7
El Bono Verde, es un incentivo tributario, el mismo que responde a la Ordenanza Nº 079 la cual fomenta la recolección selectiva de residuos inorgánicos con un 20% de descuento del pago de
arbitrios municipales a la población del distrito. El Programa Bono Verde responde a los principios de política de la Ley General de Residuos Sólidos 27314 […] El vecino canjea los 4 Bonos por el
descuento del 20% de su arbitrio mensual de limpieza pública. Tomado de:
www.munives.gob.pe/Servicios/BonoVerde/BonoVerde.pps
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“Nosotros empezamos a juntar nuestras cosas pero no le dábamos el valor, no sabíamos que recogiendo una botella del
piso, lavándola, poniéndola bonita, podíamos conseguir dinero. Fue a través de un curso de capacitación que fuimos
aprendiendo a separar los materiales”, recuerda Milia Castro sobre sus inicios como recicladora.
Milia comenta que al principio eran totalmente informales. “El informal no tiene idea de lo que significa realmente el
reciclaje. A través del curso nos sacamos la venda de los ojos ante una realidad que nos afecta: la contaminación”.
En el 2009, visitaron a Timon Skoddow de Ciudad Saludable, quien les dio visión sobre lo que querían. “Nos dijo que
el manejo de los residuos sólidos no era algo fácil, que debíamos recibir una capacitación, que hay materiales que
nos puedan entregar para leer, documentarnos. Nos dijo que fuéramos a la municipalidad y a través de ellos nos
invitarían a la capacitación en SENATI”, recuerda.

HISTORIAS DE RECICLADORES

“Ahora queremos compartir lo que sabemos”
Milia Castro - Asociación Amancaes, Tablada de Lurín – Villa María del Triunfo.

Después del curso decidieron cambiar y tener cuidado. “Aprendimos a manejar los residuos con guantes,
boqueras, lentes, nos ponemos vacunas antitetánica, contra la hepatitis. Ahora tenemos dos ecosilos. Tuvimos
que seguir dos perspectivas: la primera seguir apoyando la obra social y la segunda juntar a los vecinos para hacer
una asociación que beneficie a la comunidad y a nosotras mismas, nuestra mirada al futuro, con responsabilidad
social”.
Para Milia, el aprendizaje principal fue la idea de asociatividad. “No teníamos idea de ello y gracias a Ciudad
Saludable hemos encontrado la forma de ver estos problemas comunes y saber cómo resolverlos, lo cual ha
cambiado nuestras vidas y nos ha beneficiado en lo familiar, en la asociación y lo económico”.
Para ellas, organizarse les ayuda a resolver problemas comunes de la sociedad, de la asociación, pero además les da
una gratificación personal pues les permite sentirse útiles. “Ahora queremos compartir lo que sabemos”, manifiesta.
51

HISTORIAS DE RECICLADORES

Otro aspecto a destacar es el reconocimiento obtenido que les permite elevar su
autoestima. “Antes me daba vergüenza juntar las botellas en la calle. Ahora ya no
siento eso porque creo estoy contribuyendo a cuidar el medio ambiente, además
le doy valor agregado”, sostiene tras reconocer que gracias a Ciudad Saludable,
ahora tienen mayor conciencia ambiental y cuidan que su trabajo no contamine
el planeta.
“Gracias a Ciudad Saludable y a sus contactos con organizaciones del gobierno,
de otras ONGs, podemos vender nuestros productos y tener la oportunidad de ser
invitadas a lugares donde antes no teníamos acceso como el BID, etc. Nos invitan
a dar charlas para contar nuestra experiencia”, comenta Milia.
La formalización ha sido un factor clave para el desarrollo de su asociación. “Nos
ha valido mucho porque nos consideran en la mesa de reciclaje, en diferentes
actividades propias de los programas ambientales. En muchos lugares nos piden facturas, recibos y ahora vamos a dar el siguiente paso
porque nos vamos a constituir como microempresa. Formalizarnos también implica retos y nos ha valido para saber cómo hacer nuestros
trámites, lo cual antes no sabíamos. Ahora ya sabemos hacer cartas, usar la computadora”.
“A través de las mesas de reciclaje nos beneficiamos, primero, conociendo a las empresas directas. Hay un montón de intermediarios, pero
a través de las meses logramos conversar con los compradores directos. Nosotras no compramos material, recogemos todo material
donado con conciencia ambiental, ayudamos a sacar el material y derivarlo a lugares adecuados. No contratamos a terceros”, agrega
Milia.
Ingresar al mercado es una buena oportunidad y comerciar con sus propios compañeros también: “Entre nosotros no nos robamos”.
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Milia asegura que su asociación supo aprovechar las
oportunidades que les dio el proyecto. “Nos abrieron
una ventana de oportunidades al darnos capacitación,
orientarnos para asociarnos; nos hace sentir bien saber
que ayudamos a conservar y limpiar nuestra casa,
barrio, distrito. Nos sentimos parte de un movimiento
mundial”, puntualiza.

HISTORIAS DE RECICLADORES

La Asociación Amancaes es una de las pocas
asociaciones que ha creado su propia ruta empresarial.
“A Ciudad Saludable le dijimos que nos basta con la
capacitación pero ellos han tenido a bien darnos rutas
empresariales. Tenemos más tiempo, gente más
amable, gente que quiere comerciar con nosotras”,
sostiene.

Milia y sus socias son empresarias en potencia. Las
lecciones aprendidas, las oportunidades, las relaciones
institucionales construidas les han ampliado el
panorama del reciclaje. En Marzo 2012 lograron
convertirse en PYME está orgullosa por los nuevos
retos que le espera.
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Capítulo III:
Las lecciones aprendidas

Como parte de los hitos importantes del proyecto se llevó a
cabo la sistematización de la experiencia con la finalidad de
identificar los procesos y las lecciones aprendidas para lograr
cambios sostenibles en la cadena y el mercado de reciclaje,
buscando inclusión social y económica de las recicladoras y
recicladores.
La sistematización se realizó mediante técnicas de
investigación cualitativa, en las que participaron los actores
directamente involucrados en los procesos impulsados por
el proyecto como los recicladores, la empresa, funcionarios
públicos y el equipo técnico del proyecto. La información
recogida fue procesada en Atlas Ti, programa informático
que permite obtener reportes consolidados para el análisis.
Los hallazgos de la sistematización se presentan en este
acápite.
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Los recicladores son el primer eslabón en la
cadena de negocios del reciclaje recuperando los
residuos de las fuentes generadoras como son las
viviendas, las empresas y las entidades públicas. El
segundo eslabón es una larga cadena de
intermediarios minoristas y mayoristas, quienes
venden los residuos a las empresas recicladoras y
a las empresas exportadoras. La ventana de
oportunidades de negocio e inclusión social para
los recicladores y recicladoras está en tender
puentes con las empresas y agregar valor a los
residuos recuperados: “Esto será posible si los
recicladores se organizan y cuentan con centros de
acopio, en los que puedan agregar valor. Todo esto
permitiría generar puestos de trabajo…” (Albina
Ruiz y otros, 2009: 96).

Pirámide del reciclaje de la ciudad de lima
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LAS LECCIONES APRENDIDAS

3.1.“sin organización y formalización
no vamos a ningún lado” :
Lecciones aprendidas de las
asociaciones de recicladores

6810

39821

Fuente: Por la ruta del reciclaje en el Perú (Ciudad Saludable, 2010a: 138)
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Los testimonios recogidos en la sistematización evidencian un cambio de conceptualización de los recicladores respecto a su ocupación:
pasan de una percepción negativa, que es producto de un referente colectivo en relación al recojo de residuos sólidos, visto por la
sociedad como una ocupación desvalorada, a una mirada positiva del reciclaje como una actividad que aporta al cuidado del ambiente y
por lo tanto mejora la calidad de vida de la comunidad. Así, la re-significación y conceptualización del reciclaje como una actividad
económica y que cuida el ambiente, genera nuevas percepciones y un proceso de empoderamiento, es decir de conciencia ciudadana.
Este salto cualitativo y significativo de conceptualización sobre el recojo de residuos sólidos es el resultado de varios procesos por los que
han transitado los recicladores en el proyecto. Primeramente, el acercamiento a Ciudad Saludable constituye el encuentro con “otros”
que comprenden la realidad compleja de los recicladores y que tienen propuestas para la inclusión social a través de políticas públicas.
Así, descubren que la ocupación que desempeñan tiene una dimensión de profesionalización. Otro proceso lo constituye la capacitación
para el desarrollo de competencias laborales que impartió SENATI en convenio con Ciudad Saludable. Este proceso formativo
desencadenó aprendizajes significativos para el manejo de residuos sólidos y además les brindó un marco conceptual del reciclaje en
relación al cuidado del ambiente.
Como se verá más adelante, la relación con el empresariado y la relación con las municipalidades de sus jurisdicciones fueron procesos
que confluyeron con la capacitación y la agenda de inclusión social propuesta por Ciudad Saludable, dando resultados alentadores que
generaron lecciones aprendidas.

Para mi juntar las botellas en la calle me daba vergüenza, ahora no tengo vergüenza porque siento que
estoy contribuyendo a cuidar el medio ambiente, además le doy valor agregado. (Entrevista a recicladora).
Anteriormente nos daba vergüenza nuestro oficio y no lo valorábamos, ahora nos valoramos más,
conversamos nuestras anécdotas y nuestra autoestima crece más. (Entrevista a reciclador).
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“Organizarse ayuda a resolver problemas comunes de la sociedad, de la asociación, pero además la gratificación personal
porque sentimos que somos útiles y que además hay organizaciones que están dispuestas a ayudarnos” (Entrevista a
recicladora).
“…no teníamos idea de asociatividad, haber encontrado la forma de ver estos problemas comunes y saber cómo resolverlos
ha cambiado nuestras vidas y ser beneficiadas en lo familiar, en la asociación y lo económico”. (Entrevista a recicladora).
Organizarse y formalizarse mediante la creación de una asociación constituye una ventana de oportunidades para reconocerse como un
sector ocupacional, cuya batalla por la inclusión ha tenido su primer logro con la dación de la Ley Nº 29419 que regula la actividad de los
recicladores, en el año 2009.
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El proyecto impulsó como primer paso para acceder a oportunidades de inclusión social la organización y formalización de los recicladores.
Al respecto, se observa una alta valoración de las recicladoras y recicladores en relación a la importancia de organizarse para abordar los
problemas, plantear las soluciones y encarar los desafíos comerciales y de inclusión social. Descubren que los problemas que los afectan no
son de unos pocos, sino de un amplio sector que sin saber se autoemplea y que la labor de reciclar genera un bienestar para la comunidad.

Las lecciones aprendidas son varias, como se aprecia en los testimonios. Organizarse y formalizarse es el primer beneficio que han
experimentado en su tránsito por el proyecto y en su relación sostenida con Ciudad Saludable.
“…nos abrieron una ventana de oportunidades al darnos capacitación, orientarnos para asociarnos; nos hace sentir bien
saber que ayudamos a conservar y limpiar nuestra casa, barrio, distrito. Nos sentimos parte de un movimiento mundial
(Entrevista a recicladora)
Mejorar las condiciones de vida es un tema prioritario en la agenda de inclusión de las familias de recicladores. La exposición a
enfermedades es altamente riesgosa porque viven en contacto permanente con materiales en descomposición. En atención a esta
preocupación de la salud ocupacional, el proyecto desarrolló estrategias informativas para promover el acceso a los programas sociales y en
especial de salud.
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“Antes había más TBC, el cólera. Ahora no, todos estamos más
chequeados, vacunados cada medio año”. (Entrevista a
recicladora)
“Después del curso nosotras decidimos cambiar y tener cuidado;
tenemos dos ecosilos, aprendimos a manejar los residuos con
guantes, boqueras, lentes, nos ponemos vacunas antitetánica,
contra la hepatitis, porque no queremos contagiar a nuestra
familia” (Entrevista a recicladora)
Otra lección es la importancia de constituir un colectivo organizado y articulado
para la negociación de sus intereses y la incidencia política. Más allá del proyecto,
ello les permite configurar una agenda de demandas y propuestas de políticas
públicas para incidir en las autoridades. La existencia del marco normativo, que
los reconoce como un sector ocupacional, constituye un paraguas para
demandar medidas afirmativas a favor de mejores condiciones de trabajo.

Impactos en Salud y Bienestar

“La municipalidad nos da un documento para ser centro de acopio en una zona de comercio, industrial” (Entrevista a
recicladora).
“Tenemos la oportunidad de ser invitadas a lugares donde antes no teníamos acceso: BID, organizaciones, etc. ” (Entrevista a
recicladora).
“Nosotros nos sentimos ahora parte de esta sociedad, ahí estoy yo, con el ministro Antonio Brack” (señala una foto).
(Entrevista a recicladora).
Promover un tejido social organizado y articulado de las asociaciones de recicladores a través de redes o plataformas representativas es una
estrategia clave de fortalecimiento institucional de las asociaciones que posibilita la construcción de una agenda de prioridades para
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“Viajé a Piura por una invitación y conocí a muchos chicos en una reunión de recicladores. Me fui a conocer las experiencias de
los demás. Ahí se creó la RENAREP en 2010 el 14 de diciembre, entonces se eligió la junta directiva y me invitan para
participar, entonces me eligieron vicepresidente. Eso es distinto a representar a una asociación. Me levantaron la moral”.
(Entrevista a reciclador)
“Cuando íbamos a entrevistarnos con Quezquén (ex presidente del Congreso de la República) la entrevista tenía que ser
recicladores con el congreso, no los técnicos, entonces Albina nos dijo que debíamos estudiar liderazgo para hablar con ellos,
oratoria, arte dramático, liderazgo” (Entrevista a recicladora).
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negociar en los espacios de toma de decisión a nivel local, regional y nacional. La experiencia de articularse entre pares genera un proceso
de empoderamiento, una experiencia de aprendizajes entre pares como se aprecia en los testimonios.

Un ejemplo palpable de las ventajas de negociar bajo un paraguas normativo, es lo que muchos recicladores vienen haciendo con los
municipios con la asistencia técnica de Ciudad Saludable. Un primer paso es que los municipios creen el Registro de Recicladores –de
acuerdo a la ley-, el segundo paso es diseñar rutas de recolección de residuos sólidos segregados, las cuales forman parte del convenio que
establecen entre municipios y asociación de recicladores. De esta manera el Municipio asigna una ruta de recojo de residuos sólidos a las
asociaciones.
Los testimonios dan cuenta de las dificultades que enfrentan los recicladores para dialogar con los Municipios, entre las cuales se menciona
la alta rotación de funcionarios/as, que altera la continuidad de los procesos de negociación y el desconocimiento del marco normativo para
implementar la Ley y su reglamento.
Es interesante observar las diferentes propuestas que desarrollan los recicladores y recicladoras para negociar con los municipios y motivar
a la comunidad a la segregación de residuos sólidos. Mediante convenio entre la asociación y la municipalidad, establecen un día de faena
comunal para el arreglo de jardines y/o limpieza de una zona, los vecinos reciben un beneficio tangible que los motiva a segregar los
residuos sólidos que entregan diariamente a los recicladores, lo cual facilita la labor de recolección de residuos.
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"Con la comunidad, los sábados les apoyamos con nuestra mano de obra.
Hicimos una campaña de limpieza, barrido de parques, avenidas, de
zonas marginales donde las compactadoras no pueden entrar y nuestras
motos sí, entonces entramos, barremos, llenamos nuestras bolsas y el
Alcalde lo agarró y dijo: esto es un éxito porque son 140 manos todos los
sábados. Fue un acuerdo con el alcalde, hasta nos manda gaseosas.
Tenemos la aprobación de la población". (Entrevista a recicladora)
"El alcalde no quería trabajar con nosotros. Pero si nosotros somos la
población, pedimos audiencia con el alcalde y le dijimos nuestro
proyecto, le ofrecimos hacer limpieza, para contribuir con algo para
poder reciclar también y que serenazgo no nos quite nuestros materiales.
El alcalde dijo que sí, pero que teníamos que formalizarnos y así nos
formalizamos y creamos una asociación y la inscribimos en registros
públicos, SUNAT, todo". (Entrevista a recicladora).
La capacitación que recibieron los recicladores y recicladoras a través del
Programa implementado con SENATI ha afianzado los procesos
formativos, que contribuyen al desarrollo de competencias laborales y a
su empoderamiento como actor social. Todos los recicladores
entrevistados coinciden que el proceso de capacitación les ha brindado
nociones conceptuales sobre el reciclaje que no tenían antes.
“… estamos formalizados y capacitados con un certificado
de SENATI para el manejo de residuos sólidos” (Entrevista
a reciclador).
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“Ya soy como técnica, se administrar, conozco toda clase de material reciclado, tengo mi cartón de SENATI” (Entrevista a
recicladora).
En SENATI aprendimos a administrar, reciclar, sensibilizar, a segregar desde la fuente (Entrevista a recicladora).
La alta valoración que los recicladores atribuyen al proceso formativo que el proyecto les brindó, evidencia el potencial de la estrategia
educativa. La cual también constituye una palanca para la inclusión social y como muestran los testimonios de los recicladores, ellos perciben
cambios significativos en mejoras en su desempeño profesional y en general en sus vidas diarias.
Los estudios socio demográficos sobre los recicladores evidencia que en su mayoría cuentan con estudios
básicos, han culminado la educación básica regular y pocos acceden a estudios superiores técnicos o
universitarios. Por ello, la alta valoración se explica en parte porque representa una ventana de oportunidad
para alcanzar expectativas de desarrollo personal.
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“Fue a través de un curso de capacitación que fuimos aprendiendo que los materiales debemos separar” (Entrevista a
recicladora).

Los recicladores capacitados identifican varios beneficios del Programa de Capacitación para Recicladores
“Buenas Prácticas y Manejo Empresarial en el Reciclaje” desarrollado por SENATI, como son: a) El acceso a un
programa de formación para el trabajo en una institución reconocida por su prestigio en educación técnica
superior; b) Los aprendizajes significativos para el desarrollo de competencias profesionales; y c) La
certificación de saberes.
Los contenidos de la capacitación fueron diversos, los temas desarrollados se articularon con el conjunto de
estrategias del proyecto. Los temas abordados abarcaron: manejo integral de residuos sólidos, salud
ocupacional, habilidades sociales y desarrollo personal, la segregación de residuos sólidos como actividad
empresarial y herramientas de gestión empresarial. Todos estos temas forman parte de los módulos de
capacitación elaborados ad hoc (ver capítulo de catálogo de materiales del proyecto).
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“La capacitación nos ha servido bastante, hemos cambiado, usamos implementos de seguridad, ha cambiado nuestras
mentes, la salud, la autoestima. Antes nosotros estábamos agachados, escondidos, avergonzados. Teníamos miedo de
hablar con los ingenieros, ahora no, conversamos directamente de cualquier tema” (Grupo focal con recicladores y
recicladoras).
“En las capacitaciones adquirimos conocimientos, no esperamos favores del poder central o los políticos, ellos siempre te
ponen trabas. Nuestra asociación ha decidido sacar líneas de créditos y desarrollarnos como micro empresa. Tenemos que
ver hacia adelante” (Grupo focal con recicladores y recicladoras).
La complementariedad entre la capacitación y las estrategias del proyecto ha posibilitado que los saberes se pongan en práctica, como
evidencian los testimonios de recicladores y recicladoras, quienes señalan que lo aprendido les ha posibilitado dialogar con otros actores,
exponer propuestas y tener una visión de desarrollo hacia el futuro.
“Las capacitaciones que tuvimos gracias a Ciudad Saludable, como la oratoria, nos ha dado mucho, ahora nos podemos
reunir con los directivos con las autoridades sin la necesidad de contar con los técnicos (Grupo focal con recicladores y
recicladoras).
“Yo me capacité dos veces. Como dirigente y como reciclador me ha valido bastante, me formó como persona y dirigente, ya no pienso por
mi sino también por los demás, por mis compañeros, la asociación y los recicladores de todo el Perú, en la costa, sierra y selva” (Grupo focal
con recicladores y recicladoras).
La certificación de los saberes ha sido otra ventana de oportunidades que les ha abierto las puertas para formalizarse y para acceder a
créditos.
La capacitación es un requisito para formalizarse, con eso nos presentamos a la municipalidad para que nos reconozcan. En
las empresas nos ayudan para presentar nuestro currículo y nos entreguen sus materiales reciclables. Tiene un valor porque
es nuestra carta de presentación (Grupo focal con recicladores y recicladoras).
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Además de las competencias laborales que han desarrollado los recicladores
y recicladoras en la capacitación, ellos señalan y muestran una visión de
desarrollo hacia el futuro preocupados por mejorar sus condiciones de vida y
por disminuir la precariedad laboral pensando en la jubilación. Conscientes
que no cuentan con una previsión para la jubilación, están ideando formas de
negocio colaterales al reciclaje.
“La capacitación nos ha servido para hacer proyectos, para la
asociación Atocongo, para las Naciones Unidas, ahora
tenemos un biohuerto de plantas medicinales, un negocio que
ayuda a los recicladores, nos dedicamos una vez a la semana.
Esto es bueno porque mientras nos hacemos viejos, podemos
empezar a trabajar en otras cosas” (Grupo focal con
recicladores y recicladoras).
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“La financiera nos pide el certificado de capacitación para otorgarnos crédito, es un aval, una garantía. Podemos acceder a otras
empresas, solicitar una cita, hacer una carta. La idea es mostrar una nueva imagen del reciclador, ya no del escondido, sino de
frente a la empresa” (Grupo focal con recicladores y recicladoras).

Ser reconocidos y valorados por la sociedad es un reclamo latente entre los
recicladores. El reconocimiento social que experimentan con el certificado
de capacitación es otro de los beneficios que los reivindica de su condición de
exclusión laboral.
Visita de asociaciones de recicladores a empresas comercializadoras, recicladoras
y exportadoras
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“Yo tengo un cuñado que es mecánico de la SENATI, yo le
digo que también estudié en SENATI y ahora me
respeta” (Grupo focal con recicladores y recicladoras).

CS Foto del biohuerto de la
Asoc. Las Águilas. (Entregar al diagramador)

Perder el miedo a la formalización y moverse con destreza en los
procedimientos administrativos son logros tangibles. Los recicladores
y recicladoras al asumir nuevos saberes adquieren mayor confianza en
sí mismo, lo que les permite también desenvolverse con mayor
destreza en la gestión administrativa y tributaria de sus asociaciones.
Ello evidencia que es posible formalizar a los recicladores siempre y
cuando se lleven a cabo procesos formativos que coadyuven a superar
las resistencias y miedos de lo que implica la formalización.
“Ahora sabemos del RUC, del RUS, sabemos facturar,
podemos tener nuestro contador, eso es bueno, es fácil.
Antes eso era como un cuco para nosotros, ahora ya aprendimos” (Grupo focal con recicladores y recicladoras).
El gran cambio entre la informalidad y la formalidad se observa en las mejoras de la calidad de vida, como evidencian los testimonios que
señalan mejores condiciones laborales y familiares.
“La mayoría antes tenía triciclo, ahora todos tienen moto, tienen préstamo, han mejorado su casa”. (Entrevista a
recicladora)
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“la responsabilidad social y ambiental tiene que ser un compromiso firme”:
Lecciones aprendidas de las empresas

Otro actor importante de la cadena del reciclaje lo constituye el empresariado cuyo rol es clave para transformar el mercado del reciclaje en la
perspectiva de la responsabilidad social para hacer ciudades saludables y desarrolladas. El proyecto generó e impulso procesos de
participación activa del empresariado a través de tres estrategias: a) La Mesa de Reciclaje de ADEX; b) Incorporación de sistemas de
segregación de residuos sólidos no peligrosos promoviendo alianzas con las asociaciones de recicladores para la donación de los residuos
sólidos reciclables; y c) Establecimiento de alianzas para el financiamiento de iniciativas innovadoras a través de proyectos.

a) La Mesa de reciclaje
La Mesa de Reciclaje es la primera iniciativa público-privada en
el país creada para impulsar negocios de reciclaje bajo una
perspectiva de inclusión económica y social de los recicladores
formales y organizados y para promover la responsabilidad
social y ambiental de las empresas, mediante el
reaprovechamiento de sus residuos sólidos donados a favor de
los recicladores.
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3.2

Conformación de la mesa de reciclaje el día 4 de noviembre 2009. Iniciativa privada para promover
negocios de inclusión en la temática de reciclaje con diferentes actores del circuito productivo y
comercial. La Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) forma parte del Consejo Consultivo y es
aliado estratégico de la Mesa de Reciclaje.
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“Tenemos nuestra visión de que primero es el país y
no queremos cosas que atenten… En el caso del
reciclaje la idea es ordenar los mercados, buscar
mecanismos de control responsable”
(Representante de ADEX).
Fue impulsada en el año 2009 por el Grupo Ciudad
Saludable, la Asociación de Exportadores y la Caja Nuestra
Gente del Grupo BBVA, en el marco del proyecto. Por el lado
de las entidades públicas ha participado activamente el
Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Aduanas y
Administración Tributaria (SUNAT) y Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA).

La construcción de consensos para mejorar el mercado del reciclaje fue lo que dinamizó la Mesa, para ello fue clave lograr acuerdos que se expresan en
la Declaración de principios de ética y un reglamento de funcionamiento. Por otro lado, fue estratégico fortalecer el espacio dándole visibilidad pública
a los actores, los compromisos y los alcances, a través del tratamiento informativo en medios de comunicación masivos.
La Mesa sigue sesionando y ha alcanzado un nivel de institucionalización que va más allá del ciclo del proyecto. Este espacio se ha constituido en una
plataforma para la elaboración de propuestas que favorecen el desarrollo con equidad del mercado de reciclaje.
“… con los recicladores de PET fue la parte de formalización, porque desde su configuración económica de este sector el componente de
informalidad es bastante alto eso llevaba a que si uno no resolvía los problemas de la parte tributario, el exportador no podría recuperar los
impuestos, porque en la exportación no existen impuestos” (Representante de ADEX).
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PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS
PARTICIPANTES EN LA MESA DE RECICLAJE
·

·

·
Elaboración de una propuesta Tributaria

·
·

·

·

·

Talleres con la SUNAT:
Alternativas Tributarias

Consideramos miembros productivos de la cadena de
reciclaje, a todas aquellas personas e instituciones que
agreguen valor a los residuos sólidos por medio de su
trabajo.
Siendo el derecho a la salud un derecho fundamental del
ser humano, tenemos un compromiso por garantizar la
salud de aquellos que laboran con residuos sólidos y
forman parte de la cadena de reciclaje.
Los trabajadores de las empresas e instituciones
vinculadas a la cadena de reciclaje, laboran bajo
condiciones justas, saludables y remuneradas.
El trabajo infantil no es aceptable en este rubro por los
riesgos que encierra para su salud e integridad física.
Los acuerdos, convenios y/o contratos entre miembros
de la cadena de reciclaje se desarrollan con transparencia
y en espíritu de buena fe.
Creemos que la formalización de todos los miembros de la
cadena de reciclaje redundará en su propio beneficio, al
poder acceder a los derechos reconocidos en la ley de los
recicladores.
Nuestras actividades y negocios se basan en principios de
gestión transparente, con responsabilidad fiscal y
tributaria y con costumbres de buenos pagadores.
Tenemos un compromiso de actuar con responsabilidad
Social compartida en nuestros ámbitos de trabajo.
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Inclusión Tributaria

Fuente: Ciudad Saludable S/f(b)
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La Mesa nació con el propósito de concertar, entre empresas comercializadoras y
exportadoras de residuos sólidos reciclables, instituciones públicas, privadas y
asociaciones de recicladores para desarrollar, estrategias e instrumentos para el
fortalecimiento de la productividad, la competitividad y las condiciones
socioeconómicas de las cadenas de reciclaje, en concordancia con las
disposiciones de la ley N° 29419 “Ley que regula la actividad del Reciclador”.
Con la finalidad de estructurar el trabajo la Mesa se propuso un conjunto de
objetivos y metas. El primer objetivo se centró en el fortalecimiento de los
recicladores mediante la formalización de los centros de acopio, el equipamiento
de plantas de procesamiento, el desarrollo de técnicas adecuadas y la mejora de la
salud ocupacional.
Convencidos que uno de los derroteros para el fortalecimiento de los recicladores
era su acercamiento y relación con las empresas, la Mesa desarrolló estrategias
que permitieron la incursión de los recicladores en el mercado del reciclaje
mediante el acceso a microcréditos y las Ruedas de Negocios.

Organización de 2 ruedas de negocios entre asociaciones de recicladores y
empresas comercializadoras, recicladoras y exportadoras

“En la mesa de reciclaje acercamos a los recicladores con las empresas de los sectores cuyo componente utilizado es el reciclaje”
(Representante de ADEX).
Las Ruedas de Negocios se constituyeron en espacios de encuentro entre asociaciones de recicladores y empresas comercializadoras y
exportadoras. Para ello los recicladores fueron previamente capacitados para desarrollar capacidades y habilidades que les permitieran
aprovechar la oportunidad de relacionarse con las grandes empresas. En tal sentido, la lección es que no es suficiente implementar el evento
sino que requiere previamente de un proceso formativo para los recicladores a manera de garantizar su real aprovechamiento.
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•

Las asociaciones de recicladores aprendieron que para negociar se requiere tener
volumen de material reciclable, para lo cual se requiere implementar sus centros
de acopio y mejorar sus procesos de gestión de sus asociaciones.

•

65 recicladores desarrollaron habilidades y adquirieron experiencia para
negociar en una Rueda de Negocio.

•

Las empresas recicladoras expresaron su compromiso para apoyar a la
generación y fortalecimiento de las relaciones comerciales con los recicladores,
en la perspectiva de aportar a la inclusión económica de este sector.
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Las Ruedas de Negocio impulsaron varios procesos claves, como son:

“Para un industrial no es posible reunirse con 200 ó 300 recicladores, entonces tienes
que darles un mensaje
claro y decirles: “o se unen
o desaparecen, tienes que
organizarte”. Hicimos
ruedas de negocios para
mostrarles las ventajas de
andar solos o andar
agrupados” (Representante de ADEX).

El Comercio, jueves 5/11/2009
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La participación de la Caja Nuestra Gente posibilitó el desarrollo de otra
estrategia para la inclusión de las asociaciones en el mercado de reciclaje
mediante la generación de mecanismos financieros que facilitaron que 176
créditos fueran otorgados a 148 recicladores y a 18 asociaciones, para ello se
creó un Fondo de Garantía para avalar los microcréditos.
El segundo objetivo focalizó su accionar en el fortalecimiento de los actores de la
cadena de reciclaje para ello la Mesa elaboró una propuesta de Reglamento de
la Ley que Regula la actividad de los recicladores, la cual fue considerada en la
elaboración del Reglamento, dado en el Decreto Supremo 005-MINAM/2010.

Firma del convenio con la “Caja Nuestra Gente” (BBVA), aliado estratégico para
la implementación del programa de microcréditos - 13 de Octubre del 2009.

La importancia de incidir en las políticas públicas, es otra de las lecciones aprendidas.
Generar un marco institucional favorable a la gestión integral de residuos sólidos es un
derrotero transversal a toda la implementación del proyecto: la incidencia política es una
estrategia pero sobretodo es un objetivo de gobernabilidad, para garantizar que todos los
intereses estén representados en las propuestas y dación del marco institucional. La alianza
con el empresariado y las asociaciones de recicladores es clave para concertar con las
autoridades del ámbito nacional, regional y local. Estos procesos de concertación permiten
además construir una visión común del desarrollo del modelo de gestión integral de residuos
sólidos.
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El tercer objetivo se orientó al
mejoramiento continuo de la cadena
de reciclaje. En un taller realizado con
los actores involucrados se logró
establecer acuerdos para la
sostenibilidad de los procesos desde el
rol que cada actor asume.

Actores de la cadena
reciclaje

Rol particular y su contribución a la sostenibilidad de la propuesta como actor
de la cadena de reciclaje

Municipios

Como funcionarios municipales se ven como soportes en los programas municipales de
recolección selectiva y segregación en la fuente. Se ha llegado a niveles de avance interesante,
variando entre municipios según los años de vigencia de la intervención, los recursos con los que
se cuenta y el grado de sensibilización alcanzado en la población.

Recicladores

Empresas
donadoras y
comercializadoras

Entidades de
Fomento y aliados
estratégicos

Estamos mejor organizamos, capacitados, formalizados y tenemos una buena imagen como
asociaciones ante la sociedad y paralelamente tenemos acceso al Seguro Integral de Salud (SIS).
Empresas donadoras de RS reciclables:
Al inicio de la cadena se da el contacto directo con los recicladores (Rutas de recolección
selectiva).La implementación de la segregación en la fuente se da con un enfoque de gestión
social y ahorro de costos.
Empresas comercializadoras:
Al final de la cadena se da el contacto indirecto con los recicladores, a través de
comercializadores intermediarios (excepcionalmente directo).
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Otra de las acciones estratégicas fue
aprovechar las sesiones de la Mesa
para promover aprendizajes mutuos
de todos los actores y promover la
construcción de una visión de
conjunto sobre la cadena y el mercado
de reciclaje. Por ejemplo, en una
oportunidad PROTISA expuso sobre el
proceso productivo del papel y
concluyó solicitando a las asociaciones
de recicladores perfeccionar su
selección de papel, teniendo en
cuenta la separación total de los
productos que afectan al proceso, de
modo tal que elevándose estos índices
de calidad los procesos de venta y
entrega de material, se hacen fluidos,
optimizándose los tiempos.

a.

Caja Nuestra Gente.- Han aportado capital de trabajo a un grupo antes excluido, creándoles
un historial crediticio. Avances en: colocación de crédito, inclusión financiera, reducción de
costos operativos en colocaciones. Se ha realizado un estudio de morosidad para mejor
manejo de la cartera.
b. PEPSICO, se encuentran en etapa de evaluación de sostenibilidad del proyecto.
Encaminados a segunda fase en programa nacional.
c. SENATI. Ha logrado sensibilización en enseñanza y compromiso de recicladores con visión
empresarial. Cuentan con presencia nacional para sensibilizar y ganar experiencia. Cuentan
con programa de capacitación diseñado, se ha logrado comprometer a profesionales. Se
han abierto camino considerando la segregación selectiva como actividad empresarial.
d. MINAM Mantiene vigente apuesta para la inclusión social. Vela porque se cumpla la ley y la
normativa y brinda capacitación y atención directamente.
e. Asociación Atocongoha desarrollado su compromiso con los recicladores. Han ido
creciendo las entidades aliadas en su trayecto.
Ciudad Saludable, cuenta con un programa nacional. En educación hay propuesta de avance de
Asistencia Técnica, se ha logrado un aprendizaje sistemático que ha permitido marcar el camino.
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El cuarto objetivo tiene por derrotero resolver los puntos críticos de los aspectos tributarios que son clave para la participación inclusiva
de los recicladores en el mercado del reciclaje. Como se ha señalado, la Mesa sigue funcionando por lo que sus objetivos siguen vigentes.
Una de las acciones estratégicas ha sido la participación del Estudio de abogados Olaechea, quienes vienen trabajando de manera
conjunta con Ciudad Saludable una propuesta para la exoneración de impuestos en la base de la pirámide del reciclaje. Esta iniciativa
promovería un sistema más equitativo para las asociaciones y microempresas recicladoras eliminando el efecto generado por la
inexistencia de crédito fiscal a su favor.
“Un logro adicional que no estaba previsto es esta propuesta tributaria para recicladores y hay que rescatar en ese sentido el
trabajo del estudio de abogados Olaechea que trabajó una propuesta normativa para la inclusión tributaria de los recicladores,
esto es positivo, pues existen instituciones que hacen estos trabajos de manera desinteresada” (Equipo técnico del proyecto).
Por último, el quinto objetivo se orientó a generar buenas prácticas en el mercado del reciclaje, una de las acciones estratégicas fue la
elaboración consensuada y aprobada de la Declaración de Principios y Valores de la Mesa de Reciclaje. Esta Declaración permea todo el
accionar de la Mesa con un sentido ético del quehacer empresarial.
Como se ha podido apreciar cada actor de la Mesa ha contribuido en dar aportes y hacer propuestas desde su pertinencia institucional, así
se logró concretar sinergias para impulsar procesos de cambio que van más allá del ciclo de vida del proyecto, aspecto estructural de la
sostenibilidad de los cambios.
a)

Segregación en fuentes empresariales

La segunda estrategia consistió en incidir en las empresas para que incorporen sistemas de segregación de residuos sólidos no peligros y
donen los materiales a las asociaciones de recicladores, en la perspectiva de generar una oportunidad de negocio.
A esta iniciativa de segregación se han sumado 54 empresas que forman parte de la llamada Ruta Empresarial que los recicladores
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Si bien la sistematización no es un estudio evaluativo, sino de reconstrucción de procesos, cabe mencionar que los testimonios recogidos de
los representantes de las empresas entrevistados dan cuenta del potencial de las Rutas Empresariales:
• Las empresas que participan están altamente motivadas por seguir con la experiencia porque les permite cristalizar sus apuestas
ambientales y de responsabilidad social.
• Los recicladores mejoran sus ingresos al recibir el material reciclable donado, en muchos casos el incremento de los ingresos puede
alcanzar hasta más del 100%.
• A mayor capacidad y habilidad de los recicladores para entablar relación con las empresas, aumenta sus posibilidades y
oportunidades de negocio. Un tema que las empresas señalan como importante entre las capacidades es el uso de uniforme y el
respeto a los horarios acordados para el recojo del material.
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recorren para recoger el material de reciclaje donado.

• Los informes de Retorno Social de la Inversión son altamente valorados porque brindan información que da cuenta del aporte de la
empresa en relación a su “huella” ecológica y a los impactos en la mejora de las condiciones de vida de los recicladores. Sin embargo,
el sistema de información requiere ser alimentado de manera constante con los datos de los materiales reciclables recolectados. En
la práctica, la recolección de datos ha requerido mayores recursos a los inicialmente considerados lo cual es una lección aprendida
que debería ser tomada en cuenta en futuras intervenciones. En el cuadro que sigue se puede apreciar el incremento de ingresos
estimados que los recicladores ha experimentado a través de las Rutas Empresariales.
Se implementaron dos modalidades de segregación de residuos. Por un lado, la descrita en la propia instalación de las empresas; y por otro,
en evento públicos como maratones. Al respecto en alianza con Gatorade de PEPSICO las asociaciones de recicladores pudieron recolectar
material en los eventos de maratones, donde el gran volumen de PET resulta atractivo en términos de costos y tiempo.
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Ingresos adicionales del reciclador a través de las rutas
de recolección empresarial
Porcentaje

Ruta empresarial

Nº

0.3 a 10%,

Empresas/Instituciones han contribuido a
incrementar los ingresos del reciclador

20

11 al 30%,

Empresas/Instituciones han contribuido a
incrementar los ingresos del reciclador

13

35 al 80%

Empresas/Instituciones han contribuido a
incrementar los ingresos del reciclador

12

100 a 352%

Empresas/Instituciones han contribuido a
incrementar los ingresos del reciclador

3

Empresas que todavía no reportan datos de
donación

6

Total Empresas articuladas en Rutas

Fuente: Ciudad Saludable s/f(a): 2
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54

Ejemplo: La asociación de Las Palmeras recuperó durante los años 2010 y 2011 el material
reciclable (plástico y cartón) en seis eventos de maraton.

Un punto crítico que tuvieron que vencer las empresas fue comprometer a sus trabajadores en la labor de segregación. Generar una cultura de
reciclaje implica un proceso de largo aliento que no solo se puede sostener desde la empresa, sino que se requiere de una conciencia
ciudadana que se construye desde los diferentes espacios de socialización como la escuela, la familia, los medios de comunicación, entre otros.
Acá nosotros los empleados traemos cosas hasta de nuestras casa, hubo un entrenamiento de personal para usar los tachos con material que
se va a reciclar y este otro para la basura que ya no sirve para que se lo lleve la municipalidad… le enseñamos a la gente como debe hacer y poco
a poco ha ido mejorando. (Entrevista representante de PEPSICO)
Para el recojo de residuos, desde hace 3 años se entabló una relación con los recicladores. Trabajábamos con ellos de manera externa. Los
llevábamos a nuestros eventos, hasta que nuestros trabajadores se interesaron y preguntaban por ellos. (Entrevista a representante de la
Asociación Atocongo).
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El proyecto de reciclaje nos interesó porque se trabaja en nuestras zonas de intervención, no solo por una cuestión de inversión, sino también
de impacto. (Entrevista a representante de la Asociación Atocongo).

Las empresas que han implementado el sistema de segregación perciben que
aportan al desarrollo generando más oportunidades y experimentan un sentido
de pertenencia con su entorno que favorece y afirma sus compromisos.
“… tratamos de crear oportunidades para el desarrollo. Tenemos interés en los
actores, queremos ser buenos vecinos, darles la oportunidad para que
desarrollen. Hemos construido eso con la gente”. (Entrevista a representante de
la Asociación Atocongo)

Mercedes Chévez. Representante de la Asociación Atocongo.
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Ejemplo: En la segunda Ecoferia en la
Universidad Científica del Sur - Junio
2011 - los estudiantes recolectaron
10.000 botellas de plástico, 3 toneladas
de papel y otros materiales reciclables,
los cuales han sido donado a la
asociación de los Tigres de Villa el
Salvador.

c)

Establecer alianzas para el financiamiento de iniciativas innovadoras a través de proyectos.

Además de tender puentes entre las y los recicladores para acceder al mercado de reciclaje, se llevaron a cabo el desarrollo de proyectos
innovadores que elaboraron las asociaciones y se presentaron para que fueran financiados por entidades de la cooperación internacional y/o
entidades nacionales. Dos asociaciones lograron la aprobación de sus proyectos, como se muestra en el cuadro que sigue.
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El proyecto
como objeto de mejorar las condiciones ambientales debido a un
mejor manejo de los residuos sólidos así como contribuir a las oportunidades
económicas, generando nuevos
de empleo y mejorar la calidad de vida de los
recicladores, así como las condiciones laborales y su relación con los demás actores de
la cadena de valor del reciclaje, a través del fortalecimiento de dos centros de acopio de
dos asociaciones de la Red Nacional de los Recicladores RENAREP y la capacitación a
líderes y lideresas
Aliados: Pepsico
Fuente donante: GIZ
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Asociación Ecológica Villa del Mar - Villa el Salvador

proyecto: Inclusión social y económica a miembros de la Red Nacional de Recicladores
del Perú.

Beneﬁciarios: 2 Asociaciones de recicladores
„ Asociación Los Amancaes Villa María del Triunfo.
Ubicación: Jr. Necochea c/ Jr. Tacna s/n - Tablada de Lurín.
Asociación Amancaes . Villa Maria del Triunfo

„ Asociación Ecológica Villa del Mar- Villa el Salvador
Ubicación: A.H. Príncipe de Asturias, Mz. F14 lote 7 - VES
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3.3 “reciclar es modernizar la gestión municipal”:
Lecciones aprendidas desde la gestión municipal
Los municipios en el Perú enfrentan varios nudos críticos en la gestión de
residuos sólidos (MINAM 2010), como son:
•

El almacenamiento de los residuos sólidos no son apropiados. La mayoría
de municipios no cuenta con rellenos sanitarios y desechan los residuos
sólidos en botaderos.

•

El barrido de calles y plazas es deficitario, ningún municipio alcanza a
coberturar el 100 % de su jurisdicción.

•

La recolección y transporte igualmente es deficitario en cuanto a la
cobertura debido a que los vehículos son pocos y en muchos casos han
excedido su vida útil.

•

Reaprovechamiento. La existencia de recicladores informales trabajando sin ningún tipo de implementos de seguridad y criterio
técnico sanitario dentro del botadero municipal, quedando expuestos a contraer enfermedades por el contacto directo con objetos
punzo cortantes y vectores, representa una problemática que urge resolver.

•

Disposición final. Debido a que no existe relleno sanitario, a nivel de la provincia, no se realiza una adecuada disposición final de los
residuos sólidos de acuerdo con la Ley General de Residuos Sólidos, lo que está originando problemas de contaminación ambiental y
riesgo para la salud de la población.

En julio del año 2011 las Municipalidades de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador,
Villa María del Triunfo y Cercado de Lima aprobaron por Decreto de Alcaldía su
Programa de Recolección Selectiva e iniciaron su implementación.

Faltan también mayores incentivos para algunas Municipalidades que tienen fuertes cantidades de basura. El problema es
que tienen una morosidad alta, entonces las municipalidades no tienen suficiente presupuesto para atender la demanda.
(Entrevista funcionario de la Municipalidad de Lima)
La propuesta del proyecto de crear programas de segregación selectiva y la formalización de recicladores fueron atractivas para los
municipios de los ámbitos de intervención en la medida que estuvieron enfocados en los principales nudos críticos que afrontan los
municipios para la gestión de los residuos sólidos y en el aprovechamiento del marco normativo como una ventana de oportunidades. Estos
programas tuvieron dos beneficios tangibles: a) aportan a la reducción de los costos de gestión de los residuos sólidos a las
municipalidades; b) favorecen la inclusión social de las asociaciones de recicladores registradas en las Municipalidades.
La elaboración de la propuesta de ordenanzas fue interesante porque contaba con la participación de los recicladores. Se
hace con los miembros de la Comisión Ambiental Municipal- CAM (Equipo técnico del proyecto)
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Sin duda el reciclaje es la respuesta a varios de los nudos críticos, pero se requiere de recursos financieros y mecanismos de incentivo para la
implementación de proyecto/programas municipales de segregación y recolección, como lo confirma el funcionario entrevistado.

La Municipalidad le da prioridad porque ve que es un beneficio tangible. (Equipo técnico del proyecto)
De acuerdo a las estimaciones realizadas por Ciudad Saludable, el costo del sistema convencional de recolección de las municipalidades
representa aproximadamente S/.83.00 nuevos Soles por tonelada, por día. Así por ejemplo, para la Municipalidad de San Juan de
Miraflores, la implementación del programa de Segregación y Recolección ha significado un ahorro de hasta 56 mil Soles anuales; de igual
manera para la Municipalidad de Lima el ahorro llega a 52 mil Soles. Como se aprecia en el cuadro que sigue, el nivel de ahorro dependerá
de la cantidad de residuos sólidos reciclados.
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Costos por el servicio de limpieza pública por tonelada (*)
Recolección y transporte hacia la Planta de Transferencia
Planta de Transferencia y transporte hasta la disposición final
Disposición final
Total

(*) Información obtenida de los Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de cada distrito enviado al MNAM para el PMM 2011

DISTRITO

San Juan de Miraflores
Villa María del Triunfo
Villa El Salvador
Lima
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S/. 30.00
S/. 40.00
S/. 13.00
S/. 83.00

Costo Total
por el
servicio de
limpieza
pública por
Tonelada
(S/. /Tn)
(....)
S/. 83.00
S/. 83.00
S/. 83.00
S/. 83.00

Ahorro por los residuos reciclables recolectados por el programa de recolección
selectiva, que dejen de transportarse al relleno sanitario

DÍA
S/.
S/. 155.17
S/. 74.69
S/. 53.99
S/. 143.18
S/. 427.03

MES
$
$ 57.47
$ 27.66
$ 20.00
$ 53.03
$ 158.16

S/.
S/. 4,655.07
S/. 2,240.75
S/. 1,619.69
S/. 4,295.25
S/. 12,810.76

AÑO
$
$ 1,724.10
$ 829.91
$ 599.88
$ 1,590.83
$ 4,744.73

S/.
S/. 56,636.69
S/. 27,262.46
S/. 19,706.19
S/. 52,258.88
S/. 52,258.22

$
$ 20,976.55
$ 10,097.21
$ 7,298.59
$ 19,355.14
$ 57,727.49

“… el año pasado el MINAM sacó una norma en la que los municipios que consiguieran que el 5% de su vecindario segregue
en su casa, recibirían un bono económico. Nosotros hemos tenido que desconocer toda política de este tipo porque como
locos todos los municipios empezaron a sacar ordenanzas a fin de concursar y obtener ese fondo. La meta para el 2012 es que
el 10% de la población recicle”. (Entrevista ex funcionario DIGESA)
La Municipalidad de Lima ha participado en este Programa de Modernización del 2011 en el MEF y fuimos beneficiados con
los incentivos económicos lo que nos permite ampliar del plan piloto a un programa completo. El año pasado hemos cubierto
un porcentaje mínimo de distrito y este año ampliamos de 2000 a 8000 viviendas, por lo tanto también se amplía el número
de participantes, de recicladores y como consecuencia los beneficios que implica, ahorrar volúmenes de residuos (Entrevista
funcionario de la Municipalidad de Lima)

LAS LECCIONES APRENDIDAS

La implementación del Programa de Modernización Municipal a cargo del MINAM y del MEF se constituyó en una ventana de oportunidad
para que los municipios se interesen en la adecuación normativa y en la implementación de los programas de segregación y recolección de
residuos sólidos. Sin embargo, este proceso enfrentó la limitación de la licencia de funcionamiento de los centros de acopio, en el cual
interviene la Municipalidad y DIGESA. Así, si bien el marco normativo era favorable para algunos aspectos de la formalización de los
recicladores y las asociaciones no fue posible para favorecer el proceso de funcionamiento de los centros de acopio. Así, muchos
municipios incursionaron en esta posibilidad de acceso a recursos adicionales a los ordinarios, pero no fue posible regularizar los centros
de acopio con lo cual no es posible acopiar material para la comercialización.

Una de las lecciones aprendidas ha sido que la implementación de estos programas de formalización de recicladores y recolección selectiva
en la fuente debe plantearse en un esquema “todos ganan” para el involucramiento activo de todos los actores que intervienen en la
generación y gestión de los residuos sólidos. El proyecto articuló tres ejes de acción para movilizar a los actores locales:
a. A nivel institucional, los responsables de las áreas correspondientes (gerencias y subgerencias) a la recolección y segregación de
residuos fueron motivados y participaron activamente en los programas.
b. A nivel organizacional, se logró motivar la formalización de los recicladores en asociaciones y trabajar de manera coordinada con los
municipios.
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c. A nivel de la comunidad local, se trabajó junto a los vecinos programas piloto para la adecuada segregación de residuos sólidos en las
fuentes.
Como se ha mencionado en el primer capítulo en relación a la lógica de intervención del proyecto, el primer eje a nivel institucional
se centró en la asistencia técnica para la adecuación normativa y en capacitar a los funcionarios para fortalecer la gestión del
municipio. El programa de capacitación implementado con la Pontificia Universidad Católica del Perú fue motivador para los
funcionarios y ciertamente se logró desarrollar capacidades de gestión individuales, durante la marcha del proyecto se observó que
estas capacidades no quedan instaladas en la institución debido a la alta rotación del personal, en particular de la alta dirección. La
lección aprendida es que la estrategia formativa no solo debe estar dirigida a los altos funcionarios sino a otros funcionarios que
sean seleccionados con otros criterios, como por ejemplo, trayectoria laboral en municipios.
Las capacidades desarrolladas no necesariamente se quedan instaladas, porque el personal rota, sin embargo esto fue
positivo porque muchos de los que rotaron o fueron a otros municipios y llevaron consigo esas experiencias y las aplicaran. Un
próximo proyecto debe tener este componente. La lección aprendida es evaluar al personal que debe participar, que no
necesariamente pasa por los gerentes. Se debe tener algunos criterios de selección. (Equipo técnico)
Respecto al proceso formativo de funcionarios, la experiencia implementada del programa de Diplomado “Fortalecimiento institucional
para la gestión integral de los residuos municipales” evidencia la necesidad de incorporar temas centrados en el desarrollo de instrumentos
de gestión municipal, así por ejemplo metodología para la elaboración de los Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos, diseño y
elaboración de planes de gestión y comercialización de residuos sólidos, entre otras.
Los diplomados deben concentrar cursos de estudios de caracterización, planes de gestión y diagnóstico aplicables a los
municipios, gestión de residuos, comercialización, etc. (Equipo técnico)
En todas las municipalidades del ámbito de intervención del proyecto se llevaron a cabo Programas de Segregación en la Fuente. Para ello se
brindó asistencia técnica. La Segregación en la Fuente consiste en que las familias en sus viviendas separen sus residuos en reaprovechables
inorgánicos (residuos reciclables) y no reaprovechables (residuos comunes) para posteriormente ser recolectados por un reciclador
formalizado y el sistema convencional de recolección de la Municipalidad respectivamente.
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La generación de mecanismos de incentivo, como estrategia para impulsar cambios de prácticas de gestión y socio culturales, es otra lección
aprendida. En el caso de Villa El Salvador, el proyecto aprovechó la existencia del Bono Verde que es un incentivo tributario, que se estableció
con la Ordenanza Nº 079, para fomentar la recolección selectiva de residuos inorgánicos con un 20% de descuento del pago de arbitrios
municipales a la población del distrito. Si bien este existía antes del proyecto, mediante la estrategia impulsada se buscó fortalecer su gestión.
La lección aprendida es que el fortalecimiento de la gestión municipal debe partir de lo que existe como iniciativa municipal.
Hubo un reconocimiento de gestiones anteriores que hicieron el programa de recolección selectiva “Bono Verde”, el primero en
el Perú y de los más avanzados, con beneficios para vecinos, municipio y recicladores, nos reconocieron como asociación.
Seguimos trabajando en ese programa (Grupo focal recicladores)

LAS LECCIONES APRENDIDAS

La Municipalidad de Lima cuenta con un programa de formalización de recicladores, en el cercado existen 500 recicladores
empadronados capacitados, en coordinación con CS y SENATI. Nosotros tenemos un Programa Piloto de Segregación en las
Fuente que consiste en involucrar a los vecinos en la segregación en su domicilio y esto se les entrega a los recicladores
empadronados y capacitados, quienes lo comercializan (Entrevista funcionario de la Municipalidad de Lima)

Una de las principales limitaciones que se ha enfrentado es la alta rotación de funcionarios, más aún considerando que el ciclo de vida del
proyecto coincidió con las elecciones municipales del año 2010. Pero a ello se agrega que la gestión de residuos sólidos suele no estar en la
recargada agenda de prioridades de las municipalidades.
Hacíamos convenios con una gerencia o un área, pero luego nos derivaban con una persona y todo era con esa persona y
lamentablemente la persona tenía otras actividades distintas. En otros lugares sí había personas que se comprometían, pero
eran rotadas, en un año cambiaban hasta cuatro veces y eso debilitaba las coordinaciones iniciales y teníamos que volver a
cero. (Equipo técnico)
El problema que tienen muchas municipalidades es que el tema de la gestión de residuos sólidos lo ven como un tema de última
prioridad y encargan la gestión a personas que no tienen la suficiente experiencia y si tienen experiencia lo paran cambiando y
entonces improvisan al rotar. Por otro lado no los capacitan ni le dan la prioridad correspondiente. (Entrevista funcionario de la
Municipalidad de Lima)
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Capítulo IV:
Conclusiones de las lecciones aprendidas
4.1. Del Modelo de intervención para el desarrollo del mercado del reciclaje con enfoque de inclusión social de los recicladores y sus asociaciones.
Incidir en los procesos del mercado de reciclaje para promover el acceso en mejores condiciones de los recicladores ha implicado el desafío de
intervenir en tres esferas de manera simultánea.
Por un lado, fue necesario plantear objetivos y estrategias en relación a la esfera de la gestión de las políticas públicas a nivel local y nacional para
generar y/o implementar un marco normativo favorable para transformar los procesos de la cadena de reciclaje para la inclusión social de los
recicladores. Igualmente desarrollar una estrategia formativa para impulsar el desarrollo de capacidades de gestión de las políticas públicas
locales para el manejo integral de los residuos sólidos.
La otra esfera fue la empresarial donde se movilizaron compromisos y acción para generar oportunidades de negocio e incremento en el
volumen de recolección de material reciclable donado, todo ello en beneficio de los recicladores y sus asociaciones. Si bien estas fueron las
primeras apuestas, sobre la marcha de la ejecución se abrió una oportunidad para la institucionalización de un espacio de concertación que fue
la Mesa de Reciclaje en ADEX. La relevancia alcanzada de este espacio evidencia lo crucial que resulta la concertación para identificar soluciones
a problemas desde todas las aristas y los intereses de los involucrados.
Por último, la esfera de los recicladores, sus asociaciones y MYPES fueron el centro de las apuestas y el foco de la acción para la intervención en la
esfera de las políticas públicas y de la concertación empresarial.
La importancia de incidir en las políticas públicas, es otra de las lecciones aprendidas. Generar un marco institucional favorable a la gestión
integral de residuos sólidos es un derrotero transversal a toda la implementación del proyecto: la incidencia política es una estrategia pero
sobretodo es un objetivo de gobernabilidad, para garantizar que todos los intereses estén representados en las propuestas y dación del marco
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La articulación de estas esferas son los puentes que el proyecto generó a través de los distintos procesos desencadenados que muestran
las piezas de un modelo de intervención que apuesta por la inclusión social y por la responsabilidad ambiental para construir ciudades
saludables.
Cabe agregar que de las tres esferas en las que se intervino, la gestión pública municipal es la que presenta mayores limitaciones para la
sinergia, en parte debido a la baja institucionalización del marco normativo y las capacidades de gestión instaladas.
4.2. De la formalización de los recicladores y sus asociaciones
Los testimonios recogidos en la sistematización evidencian un cambio de conceptualización de los recicladores respecto a su ocupación:
pasan de una percepción negativa, que es producto de un referente colectivo en relación al recojo de residuos sólidos, visto por la
sociedad como una ocupación desvalorada; a una mirada positiva del reciclaje como una actividad que aporta al cuidado del ambiente y
por lo tanto mejora la calidad de vida de la comunidad. Así, la re-significación y conceptualización del reciclaje como una actividad
económica y que cuida el ambiente, genera nuevas percepciones y un proceso de empoderamiento, es decir una nueva conciencia
ciudadana.

CONCLUSIONES DE LAS
LECCIONES APRENDIDAS

institucional. La alianza con el empresariado y las asociaciones de recicladores es clave para concertar con las autoridades del ámbito
nacional, regional y local. Estos procesos de concertación permiten además construir una visión común del desarrollo del modelo de
gestión integral de residuos sólidos.

La alta valoración que los recicladores atribuyen al proceso formativo que el proyecto les brindó, evidencia el potencial de la estrategia
educativa. La cual también constituye una palanca para la inclusión social y como muestran los testimonios de los recicladores, ellos
perciben cambios significativos en mejoras en su desempeño profesional y en general en sus vidas diarias.
Para lograr la formalización de los recicladores fue necesario articular varias estrategias. Por un lado, el proceso formativo sin la
generación de espacios para la puesta en marcha de los aprendizajes no logra cristalizar nuevas prácticas, nos referimos concretamente
a la articulación de la estrategia de formación en SENATI con las estrategias que conectaron a los recicladores con las empresas y la
esfera de las políticas públicas.
Por otro lado, fue necesario apoyar a los recicladores en brindarles orientación para la formalización, ello implicó también generar
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procesos en los gobiernos locales para la adecuación e implementación del marco normativo de la Ley que regula la actividad de los
recicladores.
En tal sentido, un programa de formalización de recicladores debe acompañarse de un programa de formación técnico-ocupacional
para lograr cambios sustantivos en el desempeño profesional de los recicladores lo que se puede lograr en alianza con instituciones
educativas de nivel superior. Así mismo, tender puentes con los actores empresariales para la puesta en marcha de los aprendizajes.
Sólo así, se logra que la formación profesional y la formalización sean una palanca efectiva para la inclusión social de los recicladores.
4.3. De la construcción de alianzas como estrategia transversal a toda la intervención
Los procesos desencadenados no hubieran sido posibles sin la construcción de alianzas con los actores claves de las tres esferas: del
Estado en todos sus niveles de gobierno; del empresariado a nivel de empresas y gremio; y de los recicladores, sus asociaciones y redes.
Cada actor ha aportado desde su pertinencia institucional y ha recibido beneficios: desde las entidades estatales han aportado y
recibido insumos para la implementación de políticas de gestión de residuos; desde el empresariado han concretado sus apuestas de
responsabilidad social y ambiental; y desde los recicladores han experimentado el ejercicio de su ciudadanía.
Así, la construcción de alianzas fue una estrategia transversal a todos los componentes del proyecto que posibilitó la concreción de
sinergias. Ello evidencia que un modelo de intervención para una gestión integral de residuos sólidos requiere sine qua non (condición
determinante) la construcción de alianzas con actores de todas las esferas.
4.4. Del fortalecimiento del tejido institucional de los recicladores
Promover un tejido social organizado y articulado de las asociaciones de recicladores a través de redes o plataformas representativas
es una estrategia clave de fortalecimiento institucional de las asociaciones que posibilita la construcción de una agenda de prioridades
para negociar en los espacios de toma de decisión a nivel local, regional y nacional. La experiencia de articularse entre pares genera un
proceso de empoderamiento, una experiencia de aprendizajes entre pares como se aprecia en los testimonios.
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4.5. De la generación de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos
Si bien el proyecto no explicitó la generación de buenas prácticas en el proceso de implementación se buscó que las municipalidades
implementen el marco normativo a través de la puesta en marcha de programas de formalización de recicladores y de programas de
segregación en la fuente, como domicilios y empresas, resultando de estas iniciativas buenas prácticas en gestión de residuos sólidos.
El Diplomado para funcionarios de municipios, la realización de
eventos académicos y la asistencia técnica a municipalidades
aportaron a la generación de procesos de buenas prácticas en la
medida que favorecieron la formulación e implementación de
políticas públicas locales de gestión de residuos sólidos, en
algunos municipios.

CONCLUSIONES DE LAS
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La existencia del marco normativo, que los reconoce como un sector ocupacional, constituye un paraguas para demandar medidas
afirmativas a favor de mejores condiciones de trabajo, sin embargo, se requiere de procesos de más largo aliento y de articulación
entre todos los actores –para ello es clave las redes y plataformas de acción- tendientes a generar sinergias en aras de un real
cumplimiento de las normas. Esto es lo que garantiza la gobernanza de la gestión integral de residuos sólidos.

Levantamiento de información de contrastación de la Línea Final, 2012
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Capítulo V:
Catálogo de Productos del proyecto

En este acápite se presentan los materiales que el proyecto ha elaborado a lo largo de su ejecución y que consideramos son un
aporte a otros proyectos o programas de reciclaje. Gran parte de los materiales se encuentran disponibles en la web, como se
señala a continuación.

Contiene información relevante sobre el proyecto, el mercado del reciclaje y documentos de interés sobre el tema de la segregación de residuos. Manuales
para capacitaciones

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
DEL PROYECTO

Página web del proyecto
Página web: http://ciudadsaludable.org/mercadoreciclaje/
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5.1
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Manual para el Programa de Formalización de los
Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
del Ámbito Municipal.

Manual destinado a los gobiernos locales, asociaciones y MYPES que
intervienen en el manejo adecuado de los residuos sólidos y que forman
parte de la cadena de valor del reciclaje a fin de facilitar el cumplimiento
de la ley 29419, “Ley que regula la actividad de los recicladores”.
Descarga: http://www.ciudadsaludable.org/pdf/manual-municipal.pdf

5.2

Propuesta de ordenanzas y normas municipales
para promover el reciclaje e incorporación de
recicladores

Se han desarrollado modelos y propuestas para elaborar políticas
públicas y programas de formalización de recicladores y
recolección selectiva de residuos sólidos en los distritos; así como
un marco normativo que las regule y supervisadas por las
gerencias correspondientes de cada municipio (TUPA y RAS.)

Revisión de Experiencias de recolección selectiva
domiciliaria en el Perú

El informe recopila y analiza las principales experiencias de recolección
selectiva en el Perú, implementados en zonas urbanas y que aportan en el
ámbito social, ambiental y de gestión municipal; así como su sostenibilidad
operativa y económica. Describe diversas experiencias, características
relevantes, factores internos y externos que han influido en el desarrollo de
los programas, su sostenibilidad y resultados así como recoger las lecciones
aprendidas de modo que pueda
servir como un instrumento de
retroalimentación, análisis y
mejora de experiencias similares,
así como referentes para el
diseño e implementación de
nuevas iniciativas de recolección
selectiva y contribuir a la gestión
de los residuos sólidos a nivel
nacional minimizando el impacto
en la salud humana y ambiental.

5.4

Módulos del Programa de Capacitación para
Recicladores “Buenas Prácticas y Manejo
Empresarial en el Reciclaje.

Descarga:
http://ciudadsaludable.org/mercadoreciclaje/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=51
&Itemid=85
Serie de cursos de capacitación dirigidos por SENATI y
destinados a recicladores. Brinda las pautas generales para
el desarrollo del mercado del manejo integral de residuos
sólidos reciclables.
Los módulos comprenden los siguientes cursos:

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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5.3

1. Manejo integral de residuos sólidos: módulo que
brinda los elementos necesarios para el manejo y
gestión adecuado de residuos sólidos así como las
normas legales relacionadas al tema.
2. Salud ocupacional en la segregación de los residuos
sólidos: módulo que ofrece información sobre
prevención de riesgos ocupacionales como accidentes y
enfermedades del entorno laboral.
3. Habilidades sociales y desarrollo personal: guía para
identificar estrategias motivacionales que aporten al
desarrollo de potencialidades y habilidades sociales;
conocimiento y liderazgo para la toma de decisiones y
solución de problemas.
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4. La segregación de residuos sólidos como una actividad
empresarial: módulo dirigido a emprendedores de
actividades de reciclaje de residuos sólidos. Ofrece
información sobre el reciclaje como actividad
empresarial, generar planes de acción y determinación
de funciones empresariales.

6. Aplicando herramientas de gestión en mi empresa (parte 2)
Calculando mis costos y promoviendo la asociatividad para el
crecimiento empresarial: la segunda parte de este aplicativo ofrece
recursos para realizar cálculos para un análisis de costo – beneficio, así
como los beneficios de la asociación y formalización en el mercado del
reciclaje.

5. Aplicando herramientas de gestión en mi empresa
(parte 1) Marketing y planificación: Marketing y
Estrategias de Marketing son conceptos y aplicaciones
utilizadas en el lanzamiento de un producto a fin de que
sea conocido en el mercado. El módulo permite
conocer, definir y aplicar estos conocimientos al
mercado del reciclaje. Así mismo, busca realizar una
análisis de oportunidades y brechas posibles una vez
incursionado en este mercado.

5.5

Instructivo de organización y formalización de las
agrupaciones de personas dedicadas a la actividad de
reciclaje

El instructivo de organización y formalización de las agrupaciones de personas dedicadas a la actividad
de reciclaje, organizaciones o
MYPE, es un instrumentos
fundamental y de consulta
para promotores, asesores, y
funcionarios públicos y privados que se articulan o desarrollan actividades de manera
coordinada con las organizaciones de recicladores y en
cumplimiento de la normatividad vigente.

Estudio de viabilidad técnico, económico, ambiental,
legal y tributario de modelos de negocios para dar
valor agragado al material reciclable

Como parte del fortalecimiento de los recicladores en el marco del
proyecto “Desarrollo del mercado de manejo integral de residuos
sólidos reciclables” se ha desarrollado el documento que propone
planes de y modelos
de negocio que otorgan valor agregado al
material reciclable.

5.7

Borrador Propuesta de Ley: Inclusión tributaria
de los recicladores

El estudio Olaechea, a través del programa de apoyo social ha
elaborado una propuesta de ley para la eliminación del IGV en la
venta de residuos sólidos.
“Ley que modifica el TUO de la ley de IGV e incluye como
operación inafectada a la venta de residuos sólidos a pequeña
escala”
El estudio plantea Incluir la venta en el país de residuos sólidos
efectuada por:
·
·
·

Recicladores independientes bajo la Ley 29419, ó
Microempresas, bajo el Decreto Supremo 007-2008-TR
(TUO de la Ley MYPE) y
Cuyo objeto sea la recolección y comercialización de
residuos sólidos no peligrosos.
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5.6

Propuesta alterna: Incluir un tope para los ingresos mensuales de
los recicladores independientes (“venta en pequeña escala”) y
un tope menor para las ventas anuales de las microempresas
(150 UIT).
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5.8

Inventario de programas públicos y privados de
educación, alimentación, salud y trabajo disponibles
en los distritos de Lima

Este inventario es una guía para familias de recicladores de Lima
para que accedan a la oferta de programas sociales estatales y
privados que prestan apoyo a los sectores menos favorecidos de la
sociedad principalmente
en temas de salud,
alimentación, educación,
empleo, crédito y
vivienda.

5.9

Diagnóstico de producción de residuos generados en
empresas

El estudio realiza una compilación de los resultados obtenidos a partir de los diagnósticos de producción de residuos generados en 30
empresas de Lima Metropolitana, en las cuales se tomó
en consideración todas las
características de cada una
de sus etapas, es decir desde
la generación, almacenamiento, barrido y limpieza,
recolección, transporte,
hasta su disposición final. Es
una herramienta para la planificación de un sistema de
gestión integral de residuos
sólidos que sea sostenible y
eficiente en las 30 empresas
de Lima Metropolitana.

Informes de diagnósticos de
g e n e r a c i ó n ,
almacenamiento, barrido,
lim p ieza, recolección,
transporte y disposición
final de residuos sólidos en
30 empresas con quienes se
firmó convenios para el
programa “Rutas
E m p r e s a r i a l e s ”. L o s
documentos se han
e l a b o ra d o e n b a s e a
entrevistas, llenado de
fichas y observación en
cada una de las etapas del
manejo de residuos sólidos.

5.11 Sistema de monitoreo del proyecto
En la última etapa del proyecto, Ciudad Saludable viene desarrollando
un aplicativo informático que permite, desde Abril 2012, la generación
automatizada de las constancias de donación de materiales
reciclables a las empresas y su contribución a los ingresos de los
recicladores y a la conservación del ambiente (número de árboles
cuya tala ha sido evitada, ahorro de litros de petróleo, etc.)
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5.10. Documento diseño y operación de sistemas de
segregación en la fuente en empresas
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5.12. Sistema de cálculo del sistema de medición del retorno social de la inversión (Social Return on Investment – SROI)
online.
Se ha desarrollado un software de medición que pone a disposición de los diversos grupos de interés la metodología para calcular los
indicadores del sistema de medición del retorno social de la inversión – SROI, así como los impactos finales del proyecto BID contrastados con
su línea de base. http:/ciudadsaludable.info/
5.13Reportajes relativos a la recolección selectiva del material reciclable y formalización de recicladores
A través del programa “Haciendo Perú” se han mostrado experiencias de recicladores y la labor que desempeñan dentro de la sociedad, la
importancia de la labor y las posibilidades de un mercado poco conocido y la formalización para el logro de sus expectativas.
Video 01: Formalización de recicladores: el video muestra las oportunidades que se presentan para los recicladores formalizados, refleja
casos como las asociaciones “Los Amancaes” y “Villa del Mar”.
Video 02: Reciclaje empresarial: desde la experiencia de “Marcelo”, reciclador formalizado, se muestra la recolección de residuos sólidos en
empresas como PEPSICO, Scotiabank. Este es un ejemplo de las “rutas empresariales”.
Video 03: Reciclaje puerta por puerta: Pablo, reciclador formalizado de 58 años, nos
muestra la experiencia del reciclaje en la fuente, casa por casa en el marco del convenio
con instituciones que los capacitan y la municipalidad que educa a la población para
segregar los materiales reciclables.
Video 04: Maratón: experiencia de actividad pública para promocionar el reciclaje. La
maratón convoca no solo a deportistas, sino a diversas asociaciones de recicladores
para recoger las botellas plásticas utilizadas a lo largo del recorrido.
Los videos se encuentran en el siguiente link:
http://ciudadsaludable.org/mercadoreciclaje/index.php?option=com_content&view
=category&id=38%3Avideos&layout=blog&Itemid=82&limitstart=4
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Desarrollo del mercado del manejo integral de residuos sólidos reciclables.
Video: proyecto BID. Explica el desarrollo del proyecto y actores integrados al
proyecto.

El video se encuentra en el siguiente link:
http://ciudadsaludable.org/mercadoreciclaje/index.php?option=com_content&vi
ew=category&id=38:videos&layout=blog&Itemid=82
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5.14. Video:

5.15. Video "2 recicladoras ganándose la vida en la ciudad"

Video de sensibilización que refleja los beneficios de la organización y
formalización de los recicladores contrastándola con el reciclaje
informal.
El video se encuentra en el siguiente link:
http://ciudadsaludable.org/mercadoreciclaje/index.php?option=co
m_content&view=category&id=38%3Avideos&layout=blog&Itemid=
82&limitstart=8
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5.16. Material de sensibilización y difusión

Se han desarrollado diversos materiales de sensibilización y difusión relacionados con
diversos eventos públicos desde banners, carpetas, presentaciones audiovisuales dirigidos a
un público específico hasta materiales con información específica como normas legales,
manuales, brochures y otros para los grupos meta. Estos materiales se encuentran en
formatos impresos, multimedia u otros recursos comunicacional.

5.17. Sistematización del taller de sostenibilidad
Este documento contiene las reflexiones sobre la sostenibilidad de los procesos en marcha para la gestión integral de los residuos sólidos,
en especial relativo al proyecto realizado. Participaron en el taller representantes de las empresas, de las entidades públicas y las
municipalidades, así mismo el diario El Comercio. Las conclusiones dan cuenta de los problemas y soluciones que se deben abordar desde
la pertinencia institucional de cada actor.
El documento se encuentra en el siguiente link:
http://ciudadsaludable.org/mercadoreciclaje/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=96
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