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Situación global 

El 90% de todas las aguas 
residuales en los países en 
desarrollo se descargan sin 

tratamiento a cuerpos de agua. 

Uno de cada cuatro habitantes 
urbanos no tienen acceso a 
instalaciones mejoradas de 

saneamiento. 

Riesgos para la seguridad 
alimentaria de las poblaciones, 

la salud pública y el medio 
ambiente. 

Fuente Imagenes: IMWI 2014 

Situación en Lima 

Residuos orgánicos: 

53% de residuos vegetales 
provenientes de mercados no 

son aprovechados 

Aguas residuales: 

15 m3/s de aguas residuales 
descargadas al mar sin 

aprovecharlas 

Aceites comestibles residuales: 

12+ millones de galones al año 
se vierten al desagüe solo en 

Lima 

Fuente Imagenes: Wikimedia Commons 
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Consorcio RRR Lima 

Objetivos principales 

Componente técnico 

Componente político 

Componente difusión 

•Estimular el desarrollo de 
emprendimientos RRR 

•Asistir en la implementación 
de modelos de 
emprendimiento RRR en 
Lima 

•Creación de un entorno propicio para las 
actividades RRR en Perú a través de una 
plataforma público-privada 

•Promoción de la Planificación de la Seguridad 
del Saneamiento (PSS) en iniciativas RRR en 
Perú 

•Difusión de los resultados 

•Promover la réplica y el 
escalamiento de casos 
exitosos RRR 

Inicio: septiembre 2016 FASE 2: hoy 
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Modelo de Intervención RRR Lima 

Componente técnico 

Componente político 

Componente difusión 

• Levantamiento de información 

• Sistematización de los modelos 

• Capacitación de emprende-
dores 

• Asistencia a la implementación 

• Evaluar la viabilidad de los 
modelos 

• Alineación de los modelos RRR a políticas y 
programas del país 

• Fortalecimiento de la coordinación inter-
institucional e inter-sectorial 

• Búsqueda de mecanismos de financiamiento 
• Desarrollo de propuestas orientadas al fomento 

de normativas en RRR   

• Preparación de fichas 
informativas 

• Comunicación y difusión de 
resultados 

• Organización de eventos de 
intercambio 

• Desarrollo de propuesta de 
replicabilidad y escalamiento 

Grupo de Trabajo Público Privado 
RRR Lima 

Programa de Apoyo Técnico 
Continuo RRR Lima 

 13 organizaciones públicas y privadas 
capacitadas en el desarrollo de planes de 
negocio RRR incluyendo elemento PSS 

Apoyo técnico continuo a 5 organizaciones 
públicas y privadas: 
 Mejora del diseño de Proyecto 
 Promoción del respaldo institucional 
 Apoyo político a través Grupo PP 

Capacitación RRR 

Componente técnico 

 13 instituciones del Grupo PP capacitadas en el 
desarrollo de Planes de la Seguridad en 
Saneamiento 

 Hoja de ruta para incorporar la PSS como 
herramienta en el Perú 

Taller de Capacitación en 
Desarrollo de Emprendimientos 

RRR 

Programa Coaching RRR Lima: 
Apoyo técnico continuo 

Taller de Capacitación en la 
Planificación de la Seguridad del 

Saneamiento PSS 
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Taller de Capacitación en Desarrollo de Emprendimientos RRR:  
 
 13 organizaciones públicas y privadas capacitadas en el desarrollo de planes de negocio RRR incluyendo 

elemento PSS 

Capacitación RRR I 

Componente técnico 

Capacitación RRR II 

Componente técnico 

Programa Coaching RRR Lima - Apoyo técnico continuo a 5 organizaciones públicas y privadas: 
 
 Mejora del diseño de Proyecto 
 Promoción del respaldo institucional 
 Apoyo político a través Grupo PP 
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Capacitación RRR III 

Componente técnico 

Taller de Capacitación en la Planificación de la Seguridad del Saneamiento PSS 
 

 13 instituciones del Grupo PP capacitadas en el desarrollo de Planes de la Seguridad en Saneamiento 
 Hoja de ruta para incorporar la PSS como herramienta en el Perú 

 

Grupo de Trabajo Público Privado RRR Lima 

16 actores clave forman el 
grupo de trabajo, incluyendo: 

- Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento MVCS 
- Ministerio del Ambiente MINAM 
- SEDAPAL 
- Autoridad Nacional del Agua ANA 
- Miembros de la Sociedad Civil 
 

 

Creación del  Grupo de Trabajo 
Público Privado RRR Lima como 
espacio clave para la creación 

de un entorno propicio para las 
actividades RRR en Perú. 

La plataforma mejora  la 
articulación inter-institucional  
y crea lineamientos claves para 

la mejora del entorno 
institucional-legal. 

Componente político 
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Apoyo a municipalidades 

Componente político 

Apoyo continuo para la Mancomunidad de 
Municipalidades de Lima Norte: 

• Identificación de prioridades en el desarrollo de la 
agenda de la política ambiental 

•Mejora de la articulación inter-institucional 

• Sensibilización para temas RRR e incorporación de los 
mismos en la agenda política 

 
 
 
 

Seminario de capacitación RRR 
 
 
 
 

Objetivos generales: 
 
•Actualizar el marco normativo, que soporte y viabilice los 

emprendimientos RRR 

•Promover la implementación de emprendimientos RRR o 
los que se desarrollen en la jurisdicción, y la formalización 
de empresas RRR. 

•El fortalecimiento de capacidades de las municipalidades 
y sus funcionarios 

24 de abril 2018 

110 personas de 15 muni-
cipalidades informados y 
capacitados en temas RRR 

Difusión de resultados 

Componente difusión 

Creación de una página web 
RRR Lima y otros materiales 

informativos 

Creación de una guía para la 
implementación de 4 modelos 

de emprendimiento RRR, 
accesible al público 

Difusión del proyecto y sus 
resultados en más de 50 
organizaciones públicas y 

privadas 
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Un emprendimiento RRR sostenible es aquel 
que...  

...protege y promueve la salud, la higiene y la nutrición de todos 

...es aceptado por la sociedad y cuenta con la instituciones que lo respaldan  

...es viable desde el punto de vista financiero y económico 

...cumple con los requerimientos normativos 

...su tecnología es apropiada a largo plazo, así como su operación y 

mantenimiento. 

Dinámica actual + Voluntad política creciente + Cambios políticos 

Aspectos institucionales 

Aspectos 
institucionales 

Aspectos 
normativos 

Aspectos 
económicos 

Aspectos de 
salud 

Aspectos 
operativos 

Necesidad de articulación entre instituciones 

Momento crítico para promover iniciativas RRR 

Necesidad de un facilitador / líder inter-institucional 

Participación sector Salud, Economía, Privado 

Formalizar iniciativas y espacios RRR a nivel intra- e 
inter-institucional 
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Importancia y necesidad de crear marco normativo específico para la 
valorización de recursos 

Aspectos normativos 

Aspectos 
institucionales 

Aspectos 
normativos 

Aspectos 
económicos 

Aspectos de 
salud 

Aspectos 
operativos 

Necesidad de continuar trabajando con los Grupo de 
Trabajo PP RRR 

Falta de información actualizada, concreta de mercados RRR 

Aspectos económicos 

Aspectos 
institucionales 

Aspectos 
normativos 

Aspectos 
económicos 

Aspectos de 
salud 

Aspectos 
operativos 

Fondos públicos difícilmente accesibles para las iniciativas RRR 

Programas de investigación 

Creación de fondos para la innovación RRR 

Apoyo financiero a emprendedores RRR: estudios 
preliminares (expedientes técnicos, mercadeo, etc.) 
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Necesidad de una herramienta sistemática que tome en cuenta 
proveedores, operadores, usuarios y consumidores 

Aspectos de salud 

Aspectos 
institucionales 

Aspectos 
normativos 

Aspectos 
económicos 

Aspectos de 
salud 

Aspectos 
operativos 

Planificación de la Seguridad en Saneamiento (PSS) 
como herramienta integral, necesita ser mejor 
entendida, por ej. A través de aplicaciones pilotos 

Iniciativas RRR no solo son un negocio  

Aspectos operativos 

Aspectos 
institucionales 

Aspectos 
normativos 

Aspectos 
económicos 

Aspectos de 
salud 

Aspectos 
operativos 

Rol mayor de las municipalidades 

Metodologías nuevas e innovadoras 

Municipalidades son los campeones del cambio 

Énfasis en creación de valores sociales, ambientes + 
potencial de ahorro 

Promoción de la institucionalización de herramientas 
conceptuales de innovación en las universidades 
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Aspectos 
institucionales 

Aspectos 
normativos 

Aspectos 
económicos 

Aspectos de 
salud 

Aspectos 
operativos 

Economía RRR 

Campeón: 
Municipalidad  

Ingredientes para una Economía RRR 

Normativa:  
Propicia  

Gestión de 
riegos:  

Integral 

Respaldo:  
Público-
privado  

Mercado:  
Demanda 

consciente 


