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RECUPERACIÓN REUTILIZACIÓN RECURSOS

El consorcio RRR está conformado por las siguientes
instituciones suizas y peruanas:

Financiado por:



Para Lima se han identificado los siguientes modelos:

Riego de áreas verdes con aguas residuales tratadas.

Producción de compost a partir de residuos órganicos de mercado de
vegetales y áreas verdes.
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La recuperación y reutilización de residuos para generar agua, nutrientes y 







Conformado por instituciones públicas y privadas, este grupo apoyará  la puesta en 
práctica de los emprendimientos RRR, dando sugerencias para las políticas públi-

El programa de capacitación permitirá a los participantes desarrollar sus planes de 
negocio en RRR, incluyendo componentes técnicos, financieros, sanitarios, institu-
cionales, etc. El programa se iniciará en abril de 2017 en la Universidad Nacional 
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Producción de compost a partir de lodos provenientes de PTARs.

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

Transformando retos en oportunidades Generando beneficios para todos

¡Forma parte de nuestra iniciativa!

Grupo de trabajo público - privado

Capacitación en emprendimientos RRR

Contacto: rmiglio@lamolina.edu.pe

Contacto: ipes@ipes.org.pe

Lima genera 3 millones de toneladas anuales de residuos sólidos y 19 m /s de 
aguas residuales domésticas. Estos residuos son una amenaza para nuestra salud 
y el medio ambiente, sin embargo, su recuperación y reutilización ofrecen oportuni-

El proyecto “Recuperación y Reutilización Segura de Recursos” (RRR), financiado 
por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, a través de su 

Los modelos de emprendimiento RRR describen cómo una empresa crea valor 
mediante la transformación de los residuos municipales en productos de valor 
comercial (agua, nutrientes y energía), lo que además añade un importante valor 

dades de emprendimiento.

Programa Global Iniciativas Agua, promueve esta iniciativa de desarrollo.

social y ambiental.

Los 4 modelos de emprendimiento

energía originan múltiples beneficios.

Económicos: ahorro de gastos por disposición final, disminución de costos operati-
vos y generación de nuevos ingresos por la valoración de estos residuos.

Ambientales: reducción de la contaminación y mejor gestión de los recursos.

Sociales: creación de empleo, formalización de emprendimientos, disminución de 
los riesgos a la salud pública y desarrollo de áreas verdes.

cas, normativa técnica, difusión y promoción. 

Agraria La Molina (UNALM).
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