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Desde fines del 2013, la iniciativa PEI trabaja en 
el Perú a través del proyecto Gestión Integral de 
Residuos Sólidos para el Desarrollo Sostenible 
e Inclusivo para incidir en las políticas, planes 
y presupuestos del sector de residuos mediante 
el fortalecimiento de capacidades instituciona-
les para una gestión integral de residuos sólidos 
con enfoque de pobreza y de género.

NUESTRO PROYECTO
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¿CUÁL ES NUESTRO 
APORTE EN EL PERÚ?

Las personas en situación de po-
breza son quienes más dependen 
del medioambiente. Así, mejorar 
la gestión ambiental contribu-

ye directamente a la reducción de la 
pobreza, al crecimiento económico, a 
la generación de medios de vida sos-
tenibles y al bienestar de las personas, 
incluyendo mujeres y poblaciones vul-
nerables. 

La Iniciativa de Pobreza - Medio Am-
biente (PEI, por sus siglas en inglés) del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la Organización 
de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (ONU Medio Ambiente) ayuda a 
los países a integrar los vínculos entre 
la pobreza y el medio ambiente en los 
procesos de planificación de desarrollo 
a nivel nacional y subnacional para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en el marco de la Agenda 20301.

INTRODUCCIÓN

1 Para más información, 
visite www.unpei.org



El proyecto es liderado por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) con la asistencia técnica 
del PNUD y ONU Medio Ambiente, y ejecutado 
en alianza con la Municipalidad Provincial de       
Arequipa (MPA) y el Programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas (ONU Voluntarios). 

A nivel local, el proyecto interviene en la pro-
vincia de Arequipa a fin de generar un modelo 
de gestión municipal sostenible que contribuya 
a la inclusión y la mejora de la calidad de vida 
del colectivo de recicladores, con énfasis en el 
empoderamiento de las mujeres recicladoras y 
en el desarrollo de un modelo de mercado de 
reciclaje. 
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En el Perú, la generación 
de residuos sólidos al-
canza las 7 millones de 
tone ladas al año. De 
ese total, solo un 55% 
se dis pone en rellenos 
sanitarios, es decir, una 
gran mayoría termina 
en botade ros, lo que 
afecta la calidad am-
biental y la salud de las 
personas. 

CONTEXTO 

El aumento de la 
población, la rápida 

urbanización y los 
cambios en los patrones 

de consumo han 
acelerado la tasa de 

generación de residuos 
sólidos, que se ha 

convertido en uno de los 
principales problemas 

de planificación que 
enfrenta el Perú. 

A nivel nacional, existe una serie de desafíos, como 
el aumento constante de residuos sólidos frente al 
déficit de rellenos sanitarios; la alta morosidad en 
el pago de arbitrio del servicio; y las cadenas infor-

males de reciclaje que ponen en riesgo la salud 
de la población de recicladores.

MOROSIDAD 
EN EL PAGO DE  
SERVICIO

DIFICIL 
TRAMITACIÓN 
DE PERMISOS

AUMENTO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y DÉFICIT 
DE RELLENOS 
SANITARIOS

CADENAS 
INFORMALES DE 
RECICLAJE

DESAFÍOS

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Cualquier objeto, material, sustan-
cia o elemento resultante del con-
sumo o uso de un bien o servicio, 
del cual su poseedor se desprenda 
o tenga la intención u obligación 
de desprenderse, para ser maneja-
dos priorizando la valorización de 
los residuos y, en último caso, su 
disposición final. 

Decreto Legislativo N° 1278. Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos

¿QUÉ ES UN 
RESIDUO SÓLIDO?
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De otro modo, las recicladoras y recicladores formales inciden en una 
gestión de residuos sólidos inclusiva a nivel nacional, encontrando 
en los residuos oportunidades para el desarrollo sostenible. En ese 
sentido, de manera asociada, van casa por casa y a empresas com-
prometidas con el reciclaje recolectando residuos inorgánicos reapro-
vechables, tales como botellas de plástico, cartones y papeles. De ahí 
que el gran reto se focaliza en la implementación de una cadena valor 
de reciclaje para que estos residuos sean reaprovechados adecuada y 
formalmente.

Es en este contexto que el colectivo de recicladores desempeña una 
labor muy importante en la recuperación y reciclaje de material que, 
de otro modo, iría al botadero. A nivel nacional, se estima que existen 
108 mil recicladores, de los cuales menos del 5% están formalizadas2. 
En esa informalidad, aún son un colectivo excluido que no recibe re-
conocimiento social, pese a los beneficios ambientales y económicos 
que su trabajo genera.

Son las personas que, de forma 
dependiente o independiente, se 
dedican a las actividades de reco-
lección selectiva para el reciclaje, 
segregación y comercialización en 
pequeña escala, de residuos sólidos 
no peligrosos, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley Nº 27314 (Ley 
General de Residuos Sólidos).

Reglamento de Ley Nº 29419. Ley que 
Regula la Actividad de los Recicladores.

Frente a estos desafíos, la iniciativa PEI en Perú apuesta por la trans-
formación hacia una gestión integral de los residuos sólidos a nivel 
nacional, regional y local, que articule y consolide estrategias inclu-
sivas, con aspectos de reducción de pobreza, enfoque de género y 
juventud. Es así que esta iniciativa contempla no solo la mejora de 
la calidad ambiental a nivel nacional, sino también la promoción de 
un modelo de economía circular que genere oportunidades para la 
población más vulnerable, a través de empleos verdes.

¿QUIÉNES SON LOS 
RECICLADORES?
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2 Ciudad Saludable (2010). 
Por la ruta del reciclaje en el Perú.
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EN LA PROVINCIA
DE AREQUIPA

SON
MUJERES

GANAN MENOS DE

CADA MES

DE RECICLADORES 
VIVE EN EXTREMA
POBREZA

DE MUJERES RECICLADORAS
VIVE EN EXTREMA POBREZA

RECICLADORES EN AREQUIPA

AGENTES AMBIENTALES 
POR EL CAMBIO3
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DEDICA
21 Y 40 HORAS

A LA SEMANA
AL TRABAJO
DE RECICLAR

ESTÁN ENTRE 30 
Y 59 AÑOS 

Y 24% ES 
MAYOR DE 
60 AÑOS

3 Municipalidad Provincial de Arequipa (2015). “Informe de encuesta so  
cioeconómica de recicladores formales e informales de la ciudad de Arequipa 
según indicadores de género, pobreza y juventud.”

CONTRIBUCIONES DE 
LOS  RECICLADORES

Los recicladores y las reciclado-
ras realizan un servicio público 
sin reconocimiento, pero que 
contribuye a reutilizar y reciclar 
materiales que, de otro modo, 
terminarían en botaderos al aire 
libre, ríos y mares.

Recuperan materiales como 
plástico, papel mezclado, car-
tón, vidrio y metales diversos.

Disminuyen la cantidad de resi-
duos sólidos dispuestos en los 
rellenos sanitarios, dándoles va-
lor agregado con el reto de for-
mar una cadena de valor formal.

Disminuyen la cantidad de re-
cursos naturales que se utilizan 
para la fabricación de produc-
tos.
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NUESTROS OBJETIVOS

Creación de un entorno regulatorio más 
favorable y propicio en el sector de resi-
duos sólidos, con la integración de las 
variables sociales, de pobreza, género y 
juventud a nivel nacional y subnacional.

Promoción y acompañamiento de las 
asociaciones de recicladores en condi-
ciones favorables para una sostenibili-
dad financiera, con énfasis en el empo-
deramiento de las mujeres recicladoras.

Sensibilización a través de acciones 
de voluntariado de la población 
arequipeña para la segregación de 
residuos desde la fuente.

Fomento de infraestructura para 
la valorización de los residuos 
sólidos.

Generación de conocimiento 
y un modelo replicable a nivel 
nacional de gestión de resi-
duos sólidos a partir de estas 
experiencias y herramientas 
de política pública. 

EXPERIENCIA 
PILOTO 
EN AREQUIPA
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En la provincia de Arequipa, área piloto del proyecto PEI, existen cer-
ca de 140 recicladores formales agrupados en 19 asociados, siendo 
el 86% mujeres. Es así que la iniciativa promueve el desarrollo de 
un mercado de reciclaje más accesible y competitivo que mejore 
el bienestar del colectivo de recicladores, con especial énfasis en 
el empoderamiento de las mujeres recicladoras. Además, crea una 
cultura ambiental promoviendo la segregación en la fuente y el reci-
claje a través de acciones de voluntariado.

En Arequipa, 
a diario se generan 

736 toneladas de 
residuos, lo que al 

año asciende a 270 
mil toneladas.
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EXPERIENCIA DE CAMBIO

Incidencia en políticas nacionales y subnacionales para la inte-
gración de las variables sociales, de pobreza, género y juventud 
en el sector de los residuos sólidos de Perú, tanto en las políticas, 
planes e instrumentos nacionales y subnacionales.

Fortalecimiento de recicladores y recicladoras a través de mó-
dulos de habilidades sociales y empoderamiento de las mujeres 
recicladoras, con apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Educación ambiental y sensibilización ciudadana: empadro-
namiento de nuevas viviendas al programa de segregación y en-
trega de bolsas reutilizables de mallas raschel, con las cuales se 
evita el consumo de plástico y se disminuyen los costos para las 
asociaciones de recicladores.

Nuevas rutas de recolección selectiva:
Ruta domiciliaria, información sistematizada en software de sis-
temas de información geográfica.
Ruta empresarial, donde participan más de 19 empresas del par-
que industrial del distrito de Arequipa.
Ruta comercial con más de 90 comercios del Centro Histórico de 
Arequipa.
Ruta escolar que recupera residuos del programa de alimenta-
ción escolar QaliWarma en 37 instituciones educativas de los dis-
tritos de Alto Selva Alegre, Cayma y Miraflores donde hay 13 305 
estudiantes. 

Centro de acopio. Con un área de 400 m2, cedido por la MPA, 
donde se seleccionan, almacenan y dan valor agregado a los resi-
duos provenientes de la recolección selectiva del Programa AQP 
Recicla. Este centro cuenta con una maquina picadora de PET.

Generación de valor agregado en el material reciclable. Con 
maquinaria e instrumentos para la elaboración de papel, cua-
dernos, billeteras, monederos, pines y tarjetas con materiales re-
ciclados, los cuales se comercializan en ferias y diversos eventos. 

Comercialización. Con un mayor conocimiento del mercado lo-
cal, se ha permitido una mayor competitividad de las asociacio-
nes de recicladores, obteniendo mejores precios e incrementan-
do su capacidad negociadora a través de economías de escala.

A. 

B.

C. 

D.

E.

F. 

G.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. G. 
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Plan Nacional de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos (PLANRES) elaborado con enfo-
que social y de reducción de pobreza. 

Inclusión del enfoque de género e inclusión 
social en la Ley de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos. 

Sistema de Información para la Gestión de 
Residuos Sólidos (SIGERSOL) actualizada 
con indicadores sociales.

Elaboración del Plan Integral de Gestión Am-
biental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la 
MPA con enfoque de pobreza y de género, 
que incluye la actualización de planes de 
manejo residuos de los 29 distritos de la pro-
vincia.

Elaboración de estudios de caracterización 
de residuos sólidos y otros instrumentos de 
gestión de residuos sólidos en el distrito de 
Arequipa.

Estudio de mercado de reciclaje de residuos 
de la provincia de Arequipa elaborado y pla-
nes de negocios propuestos.

NUESTROS RESULTADOS

A NIVEL 
NACIONAL

A NIVEL 
LOCAL
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Ampliación de rutas de recolección formal, co-
mercial y empresarial del Programa AQP Reci-
cla, con puesta en marcha del centro de acopio 
y disponibilidad de movilidad para el traslado 
de residuos.

70 000 ciudadanos sensibilizados en cultura de 
reciclaje.

13 305 estudiantes de instituciones educativas 
primarias comprometidas con el reciclaje a tra-
vés de la alianza PEI-QaliWarma.

90 comercios del centro histórico y 19 empre-
sas del parque industrial participan activamen-
te en la segregación de residuos en Arequipa.

300 voluntarios movilizados, equivalente a 
un total de 15 000 horas de voluntariado am-
biental certificado.

Formalización de 37 recicladores en 4 asocia-
ciones de recicladores. 

83% de las asociaciones de recicladores en 
Arequipa lideradas por mujeres.

170 recicladores (42 recicladores y 128 reci-
cladoras) con capacidades personales y orga-
nizacionales fortalecidas.
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DONANTES 
DEL PROGRAMA
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