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¿Por qué 
formalizarse?

• Permite a los/las 
Recicladores ser incluidos 
en el sistema productivo.

• Permite ser incluidos como 
pieza clave de la gestión 
municipal de los residuos 
sólidos. 

• Permite la inserción en el 
mercado económico, lo que 
les permite competir en 
mejores condiciones con 
empresas e instituciones. 



¿Por qué 
formalizarse?

• Facilita las alianzas y 
apoyos  para garantizar la 
sostenibilidad del 
desarrollo de su actividad 
económico productiva.

• Lo más  valioso del 
proceso de formalización 
es que permite la mejora 
de condiciones laborales 
y esto a su vez se refleja 
en la mejora de la calidad 
de vida del reciclador y su 
familia.



Requisitos 
para su 

formalización

1. Formar parte de una 
organización de recicladores 
( Asociación o MYPE).

2. Carnet de vacunación : 
Tétanos y Hepatitis B.

3. Implementos de Bioseguridad.

4. Capacitación de 12 horas de 3 
Hrs. cada módulo:

1. Manejo Integral de 
Residuos sólidos.

2. Seguridad y Salud 
Ocupacional.

3. La gestión Empresarial y el 
Reciclaje.

4. Habilidades sociales y 
desarrollo personal .



Recicladores que forman 
parte del Programa de 
Incentivos en el Perú 

(Fuente MINAM)

• Plan de incentivos: 
Separación en Origen y 
Recolección selectiva, nace 
en el 2011 y a partir del 
2014 es requisito trabajar 
con Organizaciones de 
recicladores, participan 232
Municipalidades.

• 84 organizaciones de 
recicladores formalizados 
participan del PI a nivel 
nacional . Los cuales hacen 
un total de 1778 
recicladores formalizados. 
Siendo mayor el porcentaje 
de hombres. 57%

43%

Recicladores(as) en Perú

M F



Recicladores que 
forman parte del 

Programa de 
Incentivos en el 
Perú (Fuente 

MINAM)

Rango de edades entre 
17 y 80 años

No se registran los 
ingresos de los 
recicladores (as)

La bolsa de residuos en 
provincias contempla 
prioritariamente:

• Plásticos PET, duro 
(PEAD) y Fill.

• Papel blanco *

• Metales ferrosos y no 
ferrosos.

• Vidrio *

* de forma esporádica



Amazonas

Amazonas cuenta con 2 
organizaciones de recicladores  
y con recicladores 
independientes. Siendo 29 
recicladores entre hombres y 
mujeres con un porcentaje 
femenino mayor al masculino.

 Piedras blancas de Bagua 
Grande

 Recicladores de la provincia de 
Bagua

41%

59%

Recicladores(as) 
Amazonas

M F



Ancash
Cuenta  con 6 organizaciones de 
recicladores  y con recicladores 
independientes, agrupando a 98 
recicladores entre hombres y 
mujeres con un porcentaje 
masculino mayor al femenino.

 Los solidarios de Casma. 

 Cordillera Blanca de Huaraz.

 Recicladores de Huarmey.

 Asociación de trabajadores unidos.

 Santa Rosa de Lima.

 ATRANCH

53%
47%

Recicladores (as) Ancash

M F



Arequipa
Cuenta con 13 organizaciones de 
recicladores  y con recicladores 
independientes, agrupando a  268 
recicladores entre hombres y 
mujeres con un porcentaje 
femenino mayor al masculino. 

 Recicla vida 

 Nuevo mundo

 Ecoeficientes

 Ecosostenibles

 Musug Pacha

 Jovenes a la obra

 Recicladores de Medio Ambiente

 Salvadoras del Mundo 

 Mujeres Emprendedoras de Miraflores

 Mujeres Ecosolidarias

 Planeta verde Sabandía

 Trabajadores Santa Ana

 Rímac 

35%

65%

Recicladores(as) Arequipa

M F



Ayacucho
Ayacucho cuenta con 1 
organización de recicladores , 
que agrupa a 63 recicladores 
entre hombres y mujeres. 
Predominando el número de 
hombres.

 Recicladores de la ciudad de 
Ayacucho

80%

20%

Recicladores(as) Ayacucho

M F



Cajamarca

Cuenta con 3 organizaciones 
de recicladores y 19 miembros 
entre hombres y mujeres. 
Donde es mayor el número de 
mujeres.

 Cajamarca saludable

Recicladores de Jaen

 Jaenos de corazón

42%

58%

Recicladores(as) 
Cajamarca

M F



Callao
La provincia constitucional del  
Callao cuenta con 13 
organizaciones de recicladores 
formalizados y  63 trabajadores 
entre hombres y mujeres. 
Predominando el numero de 
hombres.

 ATRIMAC

 LAGLAR SAC

 Cuidadores de medio ambiente SAC

 Los ases SAC

 EcoCallao SAC

 Recicladores del progreso 

 Ambiente sano SAC

 Energias Renovables cíclicas

 PICKERSERGE SAC

 Recicladores por la vida y esperanza

 Mujeres ecológicas ambientales

 Carmelinos reciclando

50%50%

Recicladores(as) Callao

M F



Cusco

Cusco cuenta con 2 
organizaciones de 
recicladores formalizados, 
que agrupa a 43 
recicladores entre 
hombres y mujeres. Con 
un mayor porcentaje de 
mujeres.

 Nuevo Amanecer

 San Jerónimo

 Cuzco cuenta con

43%

57%

Recicladores(as) Cusco

M F



Huánuco

La municipalidad de 
Huánuco cuenta con una 
asociación de 
recicladores 
formalizados.

 El Porvenir

Esta asociación cuenta 
con 24 socios hombres 
y mujeres. Donde 
predomina la cantidad 
de mujeres.

39%

61%

Recicladores(as) Huánuco

M F



Ica

Ica cuenta con 31 
recicladores 
independientes Con un 
mayor porcentaje de 
mujeres .

39%

61%

Recicladores(as) Ica

M F



Junín Cuenta con 5 asociaciones de 
recicladores formalizados y 80 
trabajadores entre hombres y 
mujeres. Donde el porcentaje de 
hombres es mayor al femenino.

 Recicladores de la provincia de 
Junín

 Los Claveles de el Tambo

 Pilcomayo Ecológico

 Las abejita

 Santa Bárbara  de Sicaya

57%

43%

Recicladores(as) Junín

M F



La Libertad

La libertad con los 
Recicladores de la 
provincia de la Libertad 
que son 49 recicladores 
independientes Donde 
hay un mayor 
porcentaje de mujeres.

44%

56%

Recicladores(as) La Libertad

M F



Lima

Lima cuenta con 28 
asociaciones de recicladores 
y recicladores 
independientes. Los cuales 
están conformados por 785 
socios formalizados. Donde 
predominan en mayor 
porcentaje los hombres.

73%

27%

Recicladores(as) Lima

M F



Lima
 Nuevo Porvenir 

 Las Renacientes 

 Cielito Lindo 

 Virgen del Carmen 

 Fray Martin de Porres

 Parque de el Agustino 

 Salvemos al planeta 

 3R Jesús María Recicla

 Los Amigos de la Victoria 

 Mi Perú

 Asociación 11 de mayo

 MARCAPLAS

 ATELIRES

 Serenidad y Trabajo

 Atrimac

 Santa Rosa 

 ATALIR

 Mirando al Futuro 

 Los Pinos 

 Santa Beatriz 

 ATSULYR

 ASOCER

 Asoc. 21 de Junio 

 ASOTRI

 ECO Recicla SAC

 Pamplona

 RECI- CON- SUR

 RUPA



Loreto

En Loreto trabajan 5 
recicladoras 
Independientes, todas 
mujeres.

O%

100%

Recicladores(as) Loreto

M F



Moquegua

Moquegua cuenta con 
12 recicladores 
independientes, entre 
hombres y mujeres. Los 
hombres ocupan un 
mayor porcentaje.

67%

33%

Recicladores(as) Moquegua

M F



Pasco

Pasco trabaja con 18 
recicladores 
independientes.  
Se observa un mayor 
porcentaje de mujeres 
en su composición de 
genero.

33%

67%

Recicladores(as) Pasco

M F



Piura

Piura cuenta con la 
Asociación de la 
provincia de Piura “Los 
castellanos de Piura” 
las cual cuenta con 101 
socios donde 
predominan una mayor 
cantidad de hombres.

32%

68%

Recicladores(as) Piura

M F



San Martín

San Martin cuenta con 2 
asociaciones de recicladores 
formalizados, Las cuales 
agrupan en 14 personas, con 
una igual proporción entre 
hombre y mujeres.

 Recicladores del Oriente

 Te queremos limpio San 
Martin

50%50%

Recicladores(as) San Martín

M F



Tumbes

Cuenta con 1 asociación 
de recicladores 
formalizados y esta 
conformada por socios 
entre hombres y mujeres 
en mayor porcentaje

 Sagrado corazón de Jesús

33%

67%

Recicladores(as) Tumbes

M F



Ucayali

Trabajan con 17 
recicladores 
independientes, siendo el 
75% de ellos hombres.

25%

75%

Recicladores(as) Ucayali

M F



Recicladores 
en Botaderos



Por qué Formalizarse?

• Permite a los/las Recicladores ser incluidos en el 
sistema productivo

• Permite ser incluidos como pieza clave de la gestión 
municipal de los residuos sólidos 

• Permite la inserción en el mercado económico, lo 
que les permite competir en mejores condiciones 
con empresas e instituciones, 

• Facilita las alianzas y apoyos  para garantizar la 
sostenibilidad del desarrollo de su actividad 
económico productiva.

• Lo más  valioso del proceso de formalización es que 
permite la mejora de condiciones laborales y esto a 
su vez se refleja en la mejora de la calidad de vida 
del reciclador y su familia.



QUÉ ES RECICLAJE INCLUSIVO

• Consiste en la inclusión de los recicladores y las
recicladoras en los procesos de los negocios del
reciclaje como proveedores de bienes (materiales
reciclables) y/o servicios en gestión de residuos sólidos
dentro de la actividad de limpieza pública municipal.



Proyecto

“Fortalecimiento de la cadena de 

valor del reciclaje, con la 

inclusión y empoderamiento de 

los recicladores en el  Perú”



Proyecto

Comité Consultivo del Proyecto



EL 2% de 

residuos 

municipales  

(465.2 

toneladas) 

se recicla. 

Situación de los RRSS en el Perú

En el PERU se genera 23,260 toneladas diarias de residuos sólidos 

Municipales

El 36% de 

residuos 

municipales se 

dispone en un 

relleno 

sanitario

El 62%  de 

residuos 

municipales 

se vierte al 

ambiente



PROBLEMAS QUE SE BUSCA SOLUCIONAR

 La informalidad de los recicladores.

 El insuficiente conocimiento en

relación a la organización y el

mercado de reciclaje.

 La carencia de áreas y recursos

para implementar centros de

acopio.

 El incumplimiento de la ley 29419

por parte de las Municipalidades.

 La carencia de oportunidades de

conectarse en forma directa con

empresas manufactureras y

exportadoras.

 La poca incidencia a nivel de los

gobiernos locales.



ALCANCE GEOGRÁFICO

11 Municipalidades de diferentes

regiones del Perú, las cuales

participan en el Programa de

Segregación en Origen, en el

Programa de incentivos con la

inclusión de los recicladores.



Cobertura

165,267 predios, equivalente al 80% del total de las viviendas 

participantes. 

Objetivo de inclusión

Inclusión de 200 recicladores/as que

trabajaban en la informalidad y

muchos de ellos en botaderos locales.

El proyecto busca que estos

recicladores/as sean incluidos en los

sistemas de gestión de residuos de

las municipalidades y que cuentan

con un reconocimiento por parte de

las autoridades y de la sociedad civil.

Además estén inscritos en el Sistema

Integral de Salud – SIS.



 El Ministerio de Ambiente del Perú fortalecido en la promoción de

los Programas de Segregación en Origen del Plan de Incentivos y

del cumplimiento de la Ley 29419.

 11 Municipalidades en el marco del Programas de Segregación

en Origen del Plan de Incentivos fortalecidas.

 11 centros de acopio operando adecuadamente.

 Funcionarios capacitados, rutas optimizadas, propuesta de

Ordenanza municipal y un plan de mejoras.

RESULTADOS ESPERADOS : 



 Llegar a sensibilizar 165,267 familias y

881,815 ciudadanos como parte del

Programa de Segregación en Origen.

 Llegar al 80 % de la efectividad o

participación de viviendas en el

Programa de Segregación en Origen.

 200 empresas o instituciones locales

generadores de residuos sólidos

participan en la segregación en la

fuente.
 200 recicladores con incremento del

30% de sus ingresos y con mejores

condiciones de trabajo (recicladores

capacitados en gestión empresarial en

el mercado de reciclaje, Acceso de los

recicladores al Sistema Integral de

Salud – SIS)

RESULTADOS ESPERADOS : 



 Campañas de Movilización

social y comunicación para

lograr un incremento de la

cultura del reciclaje y una

mejora de la percepción de los

recicladores por la población y

sus autoridades.

 Mejora de la articulación

entre actores de la cadena

del reciclaje en el país a

través de la realización de

espacios de diálogo y

encuentro como las Mesa

Nacional del Reciclaje y la

Mesa Local del Reciclaje.

RESULTADOS ESPERADOS



 Diagnóstico, Sistematización y Difusión de información

en relación a la cadena de reciclaje, así como del

modelo del proyecto .

 Un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto

implementado.

 Plan Operativo Anual , Evaluación intermedia y final del

proyecto y Línea de base y contrastación de la línea de

base.

RESULTADOS ESPERADOS



 Guía de Capacitación a Funcionarios Gubernamentales.

Potenciar y utilizar los instrumentos desarrollados por IRR



 Guía de Capacitación a Recicladores.

Potenciar y utilizar los instrumentos desarrollados por IRR



Vacunación y capacitación en San Juan Bautista



CAPACITACION A RECICLADORES: 
Distrito de Cayma y Distrito de Cerro Colorado

Taller Habilidades comunicacionales Taller Manejo de residuos solidos



CAPACITACION RECICLADORES
Distrito de Jacobo Hunter

Taller Liderazgo Taller Resolución de conflictos



Mejora de las condiciones laborales: 
Construcción de un centro de acopio

Inadecuadas condiciones de almacenamiento

Jacobo Hunter

Inadecuadas condiciones den la segregación

Cerro Colorado

Cuatro centros de acopio construidos: Distritos de Arequipa, Cayma y Cerro Colorado 

Distrito de Jacobo Hunter



Mejora de las condiciones laborales:

Mejora de las condiciones de almacenamiento

Centro acopio Jacobo Hunter
Mejora de las condiciones de almacenamiento

Centro acopio Cerro Colorado



Mejora de las condiciones de almacenamiento

Centro acopio Jacobo Hunter



Mejora de las condiciones de 

Centro acopio San Juan Bautista



Mejora de las condiciones laborales: 
Entrega de equipos y materiales de protección y operación.

Distritos de Areauipa, Cayma , Cerro Colorado y Jacobo Hunter



Mejora de las condiciones laborales: 
Entrega de equipos y materiales de protección y operación.

Distritos de San Juan Bautista



Sensibilización a hogares

Monitoreo de la recolección selectivaCampañas de comunicación y sensibilización



Incremento de los ingresos mensuales

Mejora de los procesos de comercialización



Distrito de 

Arequipa

Beneficios Económicos

Ingresos mensuales de las asociaciones de recicladores (S./)



Distrito de Jacobo Hunter

Beneficios Económicos

Distrito de Cerro Colorado

Ingresos mensuales de las asociaciones de recicladores (S./)



Beneficios Económicos

24185.48

17877.11

26124.525 23882.63

14560.84

22109.45

0
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30000
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Distrito de Arequipa

128 740.00 Toneladas acopiadas para ser recicladas

Toneladas acopiadas en el primer semestre del año



Beneficios Económicos

Toneladas acopiadas años 2014 – 2015* (Toneladas)

*A julio del 2015
En el distrito de Tiabaya el programa de recolección

selectiva se inicio recién el año 2015
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Distrito de Jacobo Hunter

18.75 Toneladas acopiadas para ser recicladas
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Toneladas acopiadas en el primer semestre del año



 Capacitación a promotores ambientales en las Municipalidades de

San juan Bautista, Tampobata, Chincha y Huamanga.



Presencia en Medios

de Comunicación



www.ciudadsaludable.org

albina@ciudadsaludable.org

http://www.ciudadsaludable.org/

