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Proyecto 
“Recuperación y Reutilización Segura de Recursos” 

Objetivo: Promover la recuperación y la reutilización segura de agua, nutrientes y energía de los 
flujos de residuos sólidos y líquidos. 
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Fase 2 

Validación y promoción de 
modelos de emprendimiento RRR 
en: 
 

 -Kampala (Uganda) 
 

 -Lima (Perú) 
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Fases Futuras 

Réplica y 
escalamiento de 
modelos RRR !! Identificar emprendimientos viables 

y sostenibles del RRR en todo el 
mundo con potencial para cambio 
de escala. 

!! Desarrollar Planificación de la 
Seguridad en Saneamiento (PSS) 
que permitan  apoyar iniciativas de 
RRR. 

Fase 1 

,-./#&'()'&9&:;<#&'()=& 23 modelos de 
emprendimiento 

Estudios de 
factibilidad 

Selección de modelos 
para cada ciudad 

Planificación de la 
Seguridad en 

Saneamiento (PSS) 



Fase 2 en Lima del Proyecto “Recuperación y 
Reutilización Segura de Recursos” 

Consorcio RRR en Lima, Fase 2: 

Auspiciado por: Duración:   Agosto 2016 – Junio 2018 



Objetivo del proyecto 

1.! Adaptar y difundir los resultados obtenidos en la fase 1 

2.! Fortalecer las capacidades para los emprendimientos en RRR  

3.! Creas un ambiente favorable para la implementación de los emprendimientos RRR 

4.!Difundir los casos de estudios y lecciones aprendidas para su replica en otras 
ciudades 

Promover oportunidades de emprendimiento vinculadas a la 
recuperación y reutilización de recursos 
 

Resultados esperados 

¿Cómo planea el proyecto lograr su objetivo? 
A través de modelos de emprendimiento RRR y planificación de la seguridad del 

sanemiento (PSS) 



Definición de modelos de emprendimiento RRR 

Insumo/ 
Proveedor  

de 
residuos 

Recolección Acopio & 
Análisis 

Producto 
nuevo Mercado Reutilización 

Recuperación 

Disposición 

Los modelos de emprendimiento RRR describen cómo una organización crea 
valor mediante la transformación de residuos en productos de valor comercial, 
lo que además añade un importante valor social y ambiental. 

Un modelo RRR es: 
 

•! Técnicamente factible 
•! Económicamente viable 
•! Rentable 
•! Socialmente aceptable 
•! Ambientalmente amigable 
•! Seguro para la salud de la 

ciudadania 

Diagrama de flujo de un modelo RRR 



Planificación de la Seguridad del Saneamiento (PSS) 
Los PSS son una herramienta de gestión de riesgos, que reune a actores 
claves para identificar de forma conjunta los riesgos potenciales a la salud en 
emprendimientos RRR y tomar medidas que aseguren condiciones sanitarias 
de la población.  

El proceso del PSS incluye los siguientes pasos: 
•! Preparación para el PSS 
•! Descripción del sistema 
•! Identificación de eventos peligrosos 
•! Desarrollo de un plan de mejora con medidas de 

control 
•! Monitoreo y control de las medidas 
•! Desarrollar programas de apoyo en la implementación 

¿Qué residuos tienen mayor potencial dentro del marco RRR? 
Veamos nuestra ciudad… 

Desarrollar programas de apoyo en la implementación 



!! 10 m2/hab - < 1 
m2/hab de áreas 
verdes 

!! Se descargan al 
mar mas de 
15m3/s de aguas 
residuales sin 
aprovecharlas   

  

!! 1 l de diésel 
combustionado produce 
2.4 kg CO2 

!! 12 millones de galones 
de aceites comestibles 
residuales se vierten al 
desagüe anualmente 

  

!! 53% de los residuos 
orgánicos provenientes 
de mercados son 
dispuestos en espacios 
públicos 

!! 10% va al relleno 
sanitario 

!! Solo el 37% se recicla 

!! 80% de los 
suelos de la 
ciudad son 
áridos y pobres 
en nutrientes  

!! 90 toneladas 
diarias de lodos 
se disponen en 
rellenos 
sanitarios 

  

Lima el día de hoy… Aguas residuales 
Residuos sólidos 

orgánicos 

Lodos de PTAR 
Aceites comestibles 

residuales 
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Aguas 
residuales 

Aceites 
comestibles 
residuales 

Lodos de 
PTARs 

Residuos 
orgánicos de 

mercados 

% reutilización 
actual 

% oportunidad de 
emprendimiento 

Los retos en la gestión de recursos en Lima 
presentan una oportunidad: 

2% 

98% 

10% 

90% 

37% 

100% 

63% 



Modelo de 
emprendimiento 

Insumo Producto 

Riego de áreas verdes con 
aguas residuales tratadas 

15 m3/s de aguas residuales 
van al mar (solo el 2% se 
reusa) 

Aguas tratadas con la 
calidad necesaria para el 

riego de áreas verdes 
Producción de compost a 
partir de residuos orgánicos 
de mercados de vegetales 

1100 ton/d de residuos 
orgánicos generados en 
mercados de Lima 
Metropolitana 

Compost para el 
mejoramiento del suelo y su 
capacidad de retención de 

humedad 
Producción de compost a 
partir de lodos provenientes 
de PTARs 

 
90 ton/d de lodos de PTARs 

Compost para el 
mejoramiento del suelo y su 
capacidad de retención de 

humedad 
Producción de biodiesel a 
partir de aceites comestibles 
residuales (ACR) 

3 millones de gal/a de ACR se 
producen en 47 mil 
restaurantes en Lima 

 
Biodiesel 

 

Modelos de emprendimiento prometedores 
para Lima: 



 Actores clave 

 
Componente técnico 

-Levantamiento de información 
-Sistematización de los modelos 
-Capacitación de emprendedores 
-Implementación 
-Validación de modelos 

Grupo de trabajo Público-Privado RRR 

 
Componente político 

-Alineación de los modelos RRR a políticas de desarrollo país 
-Incorporación de emprendimientos RRR en políticas y 
proyectos existentes 

-Fortalecimiento de la coordinación inter-institucional 

  
-Búsqueda de mecanismos de financiamiento 

-Búsqueda de sinergias con programas y proyectos en curso 
-Provisión de propuestas orientadas al fomento de regulación vigente   

 Actividades clave 

Municipalidades 

Empresas prestadoras 
de servicio 

Individuos  

Empresa 
privada  

Participantes del Programa 
de Capacitación en 
“emprendimientos en RRR” 

Municipalidades Empresas prestadoras 
de servicio 

Ministerios 
MINAM, MVCS, 
PRODUCE, MINEM MINSA/DIGESA 

Bancos    Academia 
Empresas privadas 

 
Componente difusión 

-Preparación de fichas informativas 
-Comunicación y difusión de resultados 
-Organización de eventos de intercambio 
-Desarrollo de propuesta de replicabilidad y 
escalamiento en otras ciudades del Perú 
 

Medios de comunicación 

Entidades públicas 

Academia 



Componente Técnico: actividades iniciales 
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Programa de Capacitación en  
“Emprendimientos en RRR” 

Taller en 
emprendimientos 

RRR 
Adquiere habilidades y 

conocimientos para 
desarrollar planes de 
implementación en 

RRR.  

Concurso de planes 
de implementación 

Participa en el concurso 
de los mejores planes 
de implementación y 

asegura apoyo durante 
la fase de puesta en 

marcha de tu proyecto 
RRR.  

Coaching y 
formación continua 

Obtiene el beneficio del 
coaching personalizado 

de los expertos en 
RRR, que te ayudarán 
a agilizar la puesta en 
marcha de tu proyecto 

RRR. 

Concurso de planes Concurso de planes 
de implementación 

Aplicación:  
15 de Marzo 2017 

Taller:  
24 – 28 de Abril 2017 

UNALM, Lima 

Entrega del plan:  
1ro de Junio  

Anuncio de los ganadores:  
30 de Junio 2017 

Julio 2017 – Mayo 2018 



Taller “Emprendimientos en RRR” 
Fecha: del lunes 24 al viernes 28 de Abril de 2017 
Horario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima 
Fecha límite para aplicación: 15 de Marzo de 2017 
Costo : S/. 1500.00 por persona (becas cubriendo el 90% de los 
costos a los seleccionados)   

Entidades públicas y privadas ya establecidas, tales como: 
•! Municipios del Distrito de la Zona Metropolitana de Lima 
•! Empresas Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento 
•! Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 
•! Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) 
•! Proveedores de tecnologías de tratamiento  
•! Empresas privadas 
•! Emprendedores que tengan el plan de fundar una empresa  

Los participantes deben haber iniciado o tener planes de iniciar la 
implementación de un modelos claves RRR de emprendimientos en la 
zona Metropolitana de Lima.  

costos a los seleccionados)   
Perfil del participante 

Horario: 
Lugar: 
Fecha límite para aplicación: 
Costo : 
costos a los seleccionados)   
Costo : 
costos a los seleccionados)   
Costo : 

Entidades públicas y privadas ya establecidas, tales como: 

•
•
•
•

Los participantes deben haber iniciado o tener planes de iniciar la 

costos a los seleccionados)   
Perfil del participante 

Taller en 
emprendimientos 

RRR 
24 – 28 de Abril 2017 

UNALM, Lima 

Contacto: 
Ing. Rosa Miglio 

Correo:  
rmiglio@unalm.edu.com 



Componente Político 

 
Grupo de Trabajo 
Público - Privada  

RRR 
 

Consorcio  
RRR 

Secretaría Técnica 

Emprendimientos 
RRR 

Participantes 

 

 
 

 
  
 

Objetivo del Grupo PP RRR  
 

Promover un entorno favorable 
para desarrollo de actividades de 

pueensta en marcha  
emprendimientos en RRR, y la PSS. 

Fecha:  
Febrero del 2017.  
 
Lugar: 
Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento – MVCS. 
 
Para mayor 
informaciòn: 
ipes@ipes.com  
  

¿Què es el Grupo de trabajo PP RRR? 
 

Es un espacio de diálogo político, 
integrado por instituciones del estado, 
sociedad civil, la academia y el sector 

empresarial. 




