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Aproximación de cifras y algo más
o La segregación en la fuente y su introducción al

proceso industrial sólo representa el 2% del total del
mercado.

o El 99.8% del total de plástico que se recicla procede de
Lima.

o Una de cada 10 botellas de plástico PET, se recicla.

o En el Cercado de Lima existen 47 Áreas de
Acondicionamiento de Residuos Sólidos (ex Centros
de Acopio), pero sólo una es formal.



Prioridades identificadas
o La segregación es deficiente, el reciclaje es incipiente.

o La informalidad es una constante en la actividad de
reciclaje y debilita las iniciativas de mejora.

o Todos los plásticos se van a degradar pero no todos a
biodegradar.

o Los bioplásticos, cuyo origen son fuentes naturales o
biodegradables, constituyen una alternativa porque
cuando se biodegradan se integran a un ciclo natural.



Reflexiones
o El polietileno se crea por accidente, la solución al problema en Perú debe ser un

referente.

o El Ordenamiento Ambiental del Territorio debe ser el punto de partida para la

sostenibilidad de cualquier actividad económico – productiva.

o Formalizar es complicado pero necesario: La clave del proceso es de arriba hacia

abajo (no de abajo hacia arriba).

o Organizar el desarrollo del trabajo es fundamental, pero parte de la planificación.

o La problemática de las infraestructuras entre todos los actores de la pirámide de

reciclaje debe ser una prioridad para mejorar las condiciones económicas, ambientales

y el factor seguridad.

o El Estado debe fiscalizar la cadena de valor pero no subsidiarla porque es el reciclaje

es una actividad privada.

o OEFA tiene un rol fundamental en la dinámica de formalidad, ahí esta la estrategia.

o Deben diseñarse y/ optimizar las rutas de comercialización para hacerlas eficientes.

o Debe pensarse en el ecodiseño y la internalización de externalidades por los

productores.
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