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Justificación 
 

!! Creciente Demanda de las áreas urbanas y periurbana 
por alimentos, agua y energía. 

!! Prioridad de recuperar residuos sólidos y líquidos 
generados en los sistemas saneamiento 

!! Reducir la escasez de agua, nutrientes y energía , la 
recuperación de recursos en los sistemas de 
saneamiento: clave para la gestión de los recursos 
naturales para el desarrollo sostenible. 

!! Brecha del saneamiento : ODS No.6 pendiente agenda 
2030 



Antecedentes 

!!Primera Fase: (2012-2015) 

Replantear los sistemas de saneamiento y 
convertir los flujos de residuos en flujos de 
recursos físicos y financieros, garantizando y 
promoviendo su reutilización sin riesgos. 

Características de la Fase: 

!!Fase de Investigación :  IWMI y la OMS 

 

 



El manejo de los residuos en la mayoría de los países 
en  desarrollo no pueden mantenerse al ritmo de la 
urbanización 
 



•! La mayoría de iniciativas 
      orientadas a la RRR por: 
 
"! Alta dependencia de los  
 subsidios;  
"! Potencial limitado para  
cambiar de escala. 
"! Falta de análisis de mercado,  
planes de negocios y estrategias   
institucionales 



!!Desafío: 
!! ¿Cómo nos aseguramos el cambio de escala de 

las soluciones de RRR en Africa, Asia y América 
Latina? 

!!Solución: 
!!Modelos de negocio para la recuperación y reuso 

de recursos que representan fuentes de 
generación de ingresos y beneficios para actores 
relevantes. 

!!Considerar los riesgos y beneficios para la salud y 
el ambiente. 



Recuperación de Nutrientes (Co-Compostaje) de 
Residuos Sólidos Municipales, Residuos agrícolas & 

Lodos Fecales para la Producción Agrícola 

Lodos 
fecales 

Residuos de 
mercados 

Co-
compost 

peletizado 

             Modelos de Negocio para la 
          Recuperación y Reuso de Recursos  



Antecedentes 

!! Productos Primera Fase: 

a)!Catalogo de modelos de emprendimiento para 4 ciudades: 
(Kampala, Hanói, Bangalore y Lima). 

b)!Un Manual del Plan de Seguridad del Saneamiento (PSS) 

c)!Estudios de viabilidad  de modelos de negocios RRR . 



Pertinencia 

!! Decreto Legislativo No.1278: Ley de Gestión Integral de 
Residuos Solidos: 

   Maximización constante de la eficiencia en el uso de los 
materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos 
solidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada. 

Finalidad:  

Prevención y la minimización de la generación de residuos 
solidos en origen. 

Residuos generados: Recuperación y la valorización material y 
energética de los residuos :reutilización, reciclaje, compostaje, 
co-procesamiento, garantizando la protección de la salud y el 
medio ambiente 
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Pertinencia 

!! Economía Circular 

!! Valorización de Residuos  

!! Responsabilidad extendida 
del productor 

!! Responsabilidad compartida 

!! Protección del ambiente y la 
salud 

Principios de la Ley  Lineamientos 



Programas Globales en los Andes www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude 

Segunda 
Fase( 08-2016-06-2018) 

!! Objetivo General: 

Implementación de los modelos de 
emprendimiento de recuperación y 
reutilización segura y los Planes de 
Seguridad del Saneamiento en Lima 
y otras ciudades del Perú , 
promoviendo : 

a)la recuperación de costos en el 
sector saneamiento,  

b)generación de oportunidades de 
ingresos  para los empresarios y 

c)aumentar la seguridad alimentaria 
de las poblaciones objetivo , 
salvaguardando la salud publica y 
el medio ambiente  

 



Programas Globales en los Andes www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude 

Fuente alternativa de combustible 
para el uso en los hogares y la 

industria 

Recuperación de Energía de Residuos 
Sólidos Municipales y Residuos 

agrícolas 

Biogas 
(Térmica y  

Electricidad ) 

Cáscara de 
Arroz o 
residuos de 
animales 
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Resultados 
Esperados: 

#! R1: Desarrollo sostenible 
de negocios entre los 
actores locales a través 
de la promoción 
adecuada de la fase 1 
RRR relevantes para el 
contexto de Lima. 

#! R2: Emprendedores 
locales implementan 
modelos de negocio 
viables económicamente 
para la reutilización 
productiva y segura de 
agua, nutrientes, materia 
orgánica y energía 
procedentes de los flujos 
de deshechos. 
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Resultados Esperados 

!! R3: Entorno propicio para las actividades RRR y PSS insertos en la 
política y el marco regulatorio en Perú y crear conciencia entre 
las autoridades y el sector privado 

!! R4:Difusion de los resultados entre los actores relevantes en Lima 
y conduce a un aumento del tratamiento de los residuos de un 
modo más seguro y financieramente sostenible e influye en la 
planificación en otras ciudades y regiones del Perú 
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Ejecución del Proyecto  
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Proyecto RRR en Kampala 

!! Agencia Nacional de 
Gestión Ambiental 

!! GIZ 

!! RUWASS ( Reforma del Agua 
y Saneamiento del Sector 
Urbano) 

!! Ministerio de Ambiente 
(MWE) 

!! Directorio del Desarrollo del 
Agua  

!! Corporación Nacional de 
Agua y Alcantarillado 

!! Autoridad Nacional de 
Kampala 

!! Otros Socios: EAWAG/
Sandec, STPH, Makerere 
University , CEWAS. IWMI, 
WHO 



Gracias 
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude 


