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Orientación y objetivo

Fomentar la adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos en

el ámbito aledaño a USAT mediante la maximización constante

de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión

y manejo de los residuos sólidos de forma económica, sanitaria y

ambientalmente adecuada mediante la prevención y

minimización de la generación de residuos sólidos en origen.
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2019 2020 2021 - 2022 2023

Residuos Sólidos, 
50% segregado

Residuos Sólidos, 
80% segregado

PROGRESO
RRSSUU - BIOHUERTOS

PROGRESO
RRSSUU - BIOHUERTOS

Recicladores formalizados

50% comunidad 
participando

Recicladores empoderados

20% comunidad 
participando

Difusión de temas 
ambientales

Difusión de temas 
ambientales

Fortalecimiento de la gestión institucional

Workshops, ferias, cap. 
Docente, estudiantes, adm.

Workshops, ferias, cap. 
Docente.

Estudios ambientales 
de  diagnóstico

Impacto Ambiental. Huella 
Ambiental. Capacitar  

Estudios ambientales 
de  diagnóstico

Huella Ambiental. Medir e 
informar (socializar)

Políticas Ambientales
Revisar, Elaborar, Difundir: 
papel, plástico, c. climático. Políticas Ambientales

Indicadores, Implementar: 
papel, plástico, c. climático.

Planes de Gestión
Medir, Elaborar: 
Energía, Agua. 

Planes de Gestión
Indicadores, implementar
Energía, Agua. 

Áreas verdes + eco - gestión

Inicio del proceso de 
entrega sus residuos a  
comunidades aledañas.

Recicladores formalizados 
con centro de acopio 
temporal y venta de RR SS

Se terminan de 
elaborar 
procedimientos, se 
realizan auditorías 
de mejora y se 
procede a tratar el 
tema ISO 14001

Capacitaciones en cambio 
climático

Comunidades 
presentan iniciativas 
para afrontar 
cambio climático y 
uso del agua
25% techos verdes

Capacitaciones en ahorro 
del agua y energía

Medición de indicadores: huella, impactos remediados.

Convenios y proyectos interinstitucionales trabajando

Continúan los procesos difusión con trascendencia regional

Institucionalización de la gestión ambiental.

Integración y soporte a la 
políticas regionales de RRSS

Aporte a los 
procesos de 
mitigación y 

adaptación al CC

USAT ad portas de 
certificar y lograr 

modelo ambiental

Línea de tiempo



Afianza la gobernanza y 
participación ambiental. 

Educativo

Epistemológico -
cognitivo

Social 

Ambiental

Organizacional

Desarrollo a nivel 
comunitario de una 
economía circular. 

Oportunidad de aprender 
– haciendo 

Generación de conciencia 
a nivel interno y a nivel 
local, 

BENEFICIOS GENERICOS (IMPACTOS) 
PROPORCIONADOS POR EL SUBPROGRAMA

- Expresados como beneficios -

INDICADORES DE RSU
VALLEYS

- Tipos de impacto -

Vinculación al entorno 
institucional y social.

ECONOMICO

BENEFICIOS GENERICOS (IMPACTOS) PROPORCIONADOS POR EL 
SUBPROGRAMA

- Expresados como cambio en el ámbito externo -

CULTURAL

POLITICOS

TECNOLOGICO

Reemplazo de patrones de producción y
consumo actuales por modelos más sostenibles.

Aporte al desarrollo normativo regional

Contribuir al cambio de la conducta ambiental
regional: ciudadanía ambiental

Aporte al desarrollo de soluciones a la
problemática ambiental regional



Experiencias previas



Temas que aportan

PLAN DE GESTION DE 
RESIDUOS SOLIDOS

Vidrio

Papel

Plástico

Generales

CAMPAÑAS DE 
RECICLAJE

Papel

Plástico

DISPOSICIÓN
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Despliegue del proyecto

GENERACIÓN DE CAPACIDADES
2019 - I

Identificación y 
diagnóstico

Charlas 
sensibilizar -

capacitar

Diagnóstico de 
salida

FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES
2019 - II

• Reuniones con la 
comunidad.

• Identificación de 
potencialidades.

• Identificación de 
recicladores.

• Características de 
grupo humano a 
abordar.

• Diagnóstico de 
emprendimiento.

12 charlas:

• Habilidades blandas.
• Aspectos legales del 

reciclaje.
• Emprendimiento: 

finanzas, marketing, 
ahorro, venta.

• Reciclaje y manejo de 
residuos sólidos.

• Seguridad y salud.

Encuesta para determinar 
estado de satisfacción, 
expectativas, 
compromiso.

Actores: Recicladores de la zona, Instituto Universidad – Empresa – Sociedad (IES -
USAT), Facultad de Ciencias Empresariales, Dirección de Responsabilidad Social 
Universitaria: Coordinación Ambiental y de Proyectos Sociales.

Elaboración de modelo 
de negocio

Acompañar 
para formalizar

Lanzamiento 

• Reuniones con la 
comunidad.

• Elaboración y 
socialización de 
estatutos y modelo

• Elaboración del ideario.
• Acompañamiento en 

actividades modelo en 
la región: centros de 
valorización, SUNAT.

Apoyo en el proceso de 
formalización, adquisición 
de recursos, EPP, 
formación de la primera 
junta directiva, inscripción 
en el registro municipal.

Soporte en la 
comunicación con 
instituciones, 
implementación de 
sistema de recojo 
comunitario y 
participación en la 
sensibilización de la 
comunidad aledaña.

Actores: Recicladores de la zona, Instituto Universidad – Empresa – Sociedad (IES -
USAT), Facultad de Ciencias Derecho, Dirección de Responsabilidad Social 
Universitaria: Coordinación Ambiental y de Proyectos Sociales, MP Chiclayo.



Beneficios esperados

• Mayor cohesión entre los miembros de la 
comunidad.

• Sensibilización por el tema ambiental a 
partir del manejo adecuado de los 
residuos sólidos.

• Aportar al proceso de ordenamiento de 
Chiclayo en el ámbito territorial USAT.

• Generar alianzas para valorizar los 
residuos de la ciudad universitaria.

• Mejorar la calidad de vida de las personas 
en las comunidades aledañas.

SAN CRISTIAN

SANTA TRINIDAD
LUIS A. SANCHEZ

SANTO TORIBIO

04 DE NOVIEMBRE

CDAD DEL CHOFER

USAT



Experiencias previas



Muchas gracias

USAT. Ambientalmente Responsables


