
En el marco del Día de la Tierra, nuestra Directora Ejecutiva, 
Paloma Roldán, fue considerada dentro de las cinco mujeres
peruanas que luchan a diario por el cuidado del planeta por 
la revista VIÙ del Diario El Comercio (Perú).

Desde Ciudad Saludable hemos identicado tres grupos centrales parareactivar el reciclaje: equipos municipales,
ciudadanos y recicladores. En alianza con MUNIRED Perú llegamos a equipos municipales de todo el país a través 
de una propuesta de formación continua virtual sobre cómo gestionar y manejar los residuos en esta crisis sanitaria. 
A la ciudadanía en general llegamos a través de consejos prácticos con videos en vivo que explican qué hacer con 
los residuos qué generan y cómo guardarlos limpios, secos y compactados para entregarlos a recicladores cuando 
culmine el aislamiento. Y nalmente, para los recicladores formalizados tenemos una opción de capacitaciones en
alianza alianza con los gobiernos locales queincluye entre otros puntos claves, el uso de Equipos de Protección Personal 
acordes a esta crisis.

Durante la cuarentena realizamos capacitaciones tanto a equipos
de trabajo municipales como a los ciudadanos en general.

Debido a los cambios que hemos tenido que realizar debido al aislamientos, 
nuestro equipo de investigación realizó guías de libre acceso  tanto para los trabajadores 
y profesionales en el rubro de manejo de residuos como para el público en general.

Disponibles en: www.ciudadsaludable.org/recursos

Ayudamos a los ciudadanos a mantener sus buenos 
hábitos de reciclaje a pesar de la cuarentena y las 
limitaciones que esta implica.

Síguenos en Facebook e Instagram y comparte nuestras 
publicaciones utilizando el HT #HazloPorEllos para que 
más personas puedan conocernos y sumarse a la campaña.
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FORMAS DE COLABORAR

Nuestra meta es ayudar a más de dos mil familias recicladoras, 
pero para lograrlo necesitamos de todo el apoyo posible. A continuación 
te presentamos tres formas en las que podrías ayudarnos a llegar a más 

recicladores y recicladoras a nivel nacional.

SÚMATE Y #HAZLOPORELLOS

1,110 familias recicladoras beneciadas
 4,420 personas beneciadas
+30 asociaciones beneciadas a nivel nacional
Regiones donde hemos ayudado:
Tacna , Junín, Madre de Dios, Lima,   
Ica, La Libertad, San Martín,   
AArequipa, Loreto.

Elaboramos una lista de recicladores formales e informales 
que compartimos con el Ministerio del Ambiente para que 
sean considerados en el Bono “YoMeQuedoEnCasa”.
Enviamos cartas a municipalidades para que incluyan 
a los recicladores en las canastas de alimento para 
grupos vulnerables.
GGeneramos alianzas con empresas que colaboraron con 
donaciones para las familias recicladoras.
Recaudamos donaciones de ciudadanos que se sumaron 
a esta causa y nos ayudaron a llegar a más familias.
Realizamos un aporte económico institucional como 
Ciudad Saludable para las donaciones.

La crisis del COVI-19 nos afecta a todos. A nivel sistemático, el cese de los programas de 
reciclaje municipalesha roto la circularidad de los residuos que alimentaban las líneas 
de producción para envases, empaques yembalajes a nivel nacional, por lo que hoy 
escasea el plástico PET, cartón y otros materiales para poder producir nuevos artículos.

Sumado a ello tenemos que más de 108 mil familias que se dedicaban a la recuperación 
de residuos reciclablesa nivel formal e informal como primera línea de reciclaje en campo 
se han quedado sin susse han quedado sin sustento diario. Esto debido a que no pueden recolectar el material 
por el aislamiento social y porque tampoco cuentan conlos equipos de protección 
personal necesarios para estar debidamente protegidos en esta crisis sanitaria.

Llevamos donaciones a familias recicladoras
que se quedan en casa por el Covid-19


