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• Mayor % de Urbanización

• Crecimiento Poblacional

• Patrones de consumo

Extracción global de materiales (DE) por cuatro categorías de materiales, 
1970-2010, millones de toneladas

Creciente demanda de materia prima y energía
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1. En el siglo 20 el mundo incrementó el consumo de energía
en 12 veces y extrajo 34 veces más recursos.

2. La demanda en alimentos y abrigo se incrementará en 70%
en el 2050.

3. La demanda de agua se incrementará en un 50% al 2030.

4. 60% de los mayores ecosistemas del planeta han sido
degradados o se usan de manera no sostenible.

5. Al 2050 necesitaremos multiplicar de 4 a 10 veces la
eficiencia del uso de los recursos.

Fuente: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm

Necesidad de innovar en la gestión de recursos 

El actual consumo lineal, genera
incremento de residuos sólidos en el
tiempo.
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Situación actual del manejo de residuos 
solidos municipales 

Cada habitante de Lima Metropolitana y Callao genera alrededor de 870
gramos de residuos sólidos al día.

En el Perú se genera un total de 19 mil toneladas de residuos sólidos al día.

Menos del 52 % de los residuos solidos son dispuestos adecuadamente en
rellenos sanitarios.

El 18.6 % (1,264,896) del total de residuos solidos generados a nivel
nacional pueden ser recuperados para su valorización.

En el 2017 se recupero 44,709 toneladas de residuos solidos equivalentes al
3.4% del total residuos valorizables.
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De total de residuos sólidos 
municipales que se generan en el 

país, aproximadamente el 54% 
son residuos sólidos orgánicos, el 

20% son residuos sólidos 
inorgánicos valorizables. 

Composición de los residuos sólidos municipales
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Playa la Pampilla, Miraflores 
(2018)

Huancayo (2015) Chiclayo (2015)

Piura (2015) Iquitos (2014) Lago Titicaca

Fuentes diversas, las imágenes no son propiedad del MINAM.
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Hacia

ECONOMÍA CIRCULAR Y 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

D.L 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, promueve :

 El principio de Economía Circular
 Valorización de residuos sólidos
 Acuerdos de Producción Limpio en residuos

D.S 345-2018-EF, Política Nacional de Competitividad y Productividad:

 Establece como objetivo prioritario 09, promover la
sostenibilidad ambiental en la operación de actividades
económicas
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ECONOMÍA CIRCULAR

• Estrategia orientada a reducir el uso de materias
primas provenientes de recursos naturales y la
generación de residuos.

• Busca que los residuos sean reconocidos y utilizados
como una materia prima generando una economía
circular.

• Equilibra el desarrollo económico con la conservación
ambiental y de los recursos. Pone énfasis en la
protección del medio ambiente, en el uso eficiente de
los recursos, y en su reciclaje.
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Brinda nuevas oportunidades para:

 Uso eficiente de los recursos
 Dirigir las inversiones y las innovaciones hacia

soluciones circulares
 Creación de empleo
 Incremento de la innovación y competitividad
 Aprovechar acciones y fuentes de financiamiento

globales

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278) y su reglamento (D.S. N°014-2017-MINAM)

Economía circular Valorización de residuos

La creación de valor no se limita al 
consumo definitivo de recursos (…). Debe 
procurar la valorización de los residuos y 
su reincorporación en la cadena de valor 
(…). 

Los residuos sólidos generados en las 
actividades (…) constituyen un potencial 
recurso económico, por lo tanto, se 
priorizará su valorización (...)

Principios

Hacia el crecimiento 
económico sostenible

Normativa que impulsa la Economía Circular
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Promoverá un enfoque circular de la economía del plástico que buscará
hacer del reciclaje una actividad rentable para las empresas,
estableciendo para ello:

(a) Estandarización de características para facilitar el reciclaje de todos
los envases de plásticos (actualmente solo botellas PET);

(b) Aumento la demanda de plástico reciclado (% mínimo de material
reciclado en botellas PET).

(c) Formalización e impulso a los recicladores

 Mejora la economía y la calidad de reciclaje de 
plásticos (mayor valorización).

 Reducir los residuos de plástico que son 
dispuestos (menores impactos negativos en la 
salud y el ambiente).

1. Crear una economía de plásticos 
después del uso (reciclaje)

3. Desligar a los 
plásticos de las 
fuentes fósiles

2. Reducir drásticamente el
vertimiento de plásticos en los
sistemas naturales y otras
externalidades negativas.

Fuente: World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, 
The New Plastics Economy — Rethinking the future of plastics (2016)

Modelos circulares del plástico

Ley N° 30884 “Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables” 

Normativa que impulsa la Economía Circular
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Régimen especial de 
gestión de residuos de 

bienes priorizados

Volumen de generación

Peligrosidad

Posibilidad de valorización

Alternativas de tecnología 
disponibles para su valorización

Identificación del origen y cadena de 
valor

Criterios

Economía 
Circular

REP

Protección del 
ambiente y la 
salud pública

Responsabilida
d compartida

Valorización 
de residuos

Principios

Régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados

Normativa que impulsa la Economía Circular
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Meta 1: Diagnóstico de la situación actual de “gestión de materiales” elaborado

Meta n° 2: Mantener un determinado porcentaje de PET reciclado en la materia
prima para la fabricación de nuevos envases

Meta 3. Implementar acciones orientadas reutilización de envases de vidrio

Meta 4. Promover el reciclaje de los envases de PET

Meta 5: Informe final de cumplimiento de las metas para la producción limpia

Iniciativas de Economía Circular: 
Acuerdo de Producción Limpia 
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Acuerdo de Producción Limpio suscrito con Backus– MINAM
El 100 % de la resina PET comprada tendrá al menos 25% de PET
reciclado.

Más del 75% de envases producidos serán de vidrio retornable.

Valorizar el 97% de residuos sólidos generados en sus plantas
priorizadas a nivel nacional.

Capacitación en temas de gestión y manejo de residuos sólidos a
5000 voluntarios, los cuales participarán en actividades de
educación, información y ciudadanía ambiental a nivel nacional.

Iniciativas de Economía Circular: 
Acuerdo de Producción Limpia 
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Repuestos
Evita la generación de
1,525 Tn de residuos

PET y vidrio reciclado (4,6% total 

Material Reciclado Post Consumo)
Reúso de 249 Tn de plástico y 530 Tn de vidrio 

Plástico verde
4,990 Tn de emisiones de 

carbono evitadas

Reducción de material
Evita el uso de 450 Tn de 
plástico

83% origen renovable

Biodiversidad 
Amazónica 

Perfumería con 100% 
alcohol orgánico 

No testeo en animales

21% 

embalajes 

eco-eficientes 

Iniciativas de Economía Circular

Fuente: Natura I Foro Internacional de Economía Circular – 12 y 13 de 
setiembre 2018 – Perú  
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Iniciativas para una Economía Circular:
I Foro Internacional  

Organizado: 

Impulsar acciones orientadas a implementar iniciativas
enfocadas en el concepto de Economía Circular, en la
que se presentaron experiencias de algunos de los países
europeos y de América Latina más avanzados en la
implementación de tecnologías y medidas asociadas.

Objeto: 

Resultado: 

El MINAM y PRODUCE han establecido una hoja de ruta
con actividades a corto, mediado y largo plazo hacia una
transición a una economía circular.
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VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Valorización 
energética  

Valorización 
material 

La valorización debe priorizarse frente
a la disposición final de los residuos.
Esta incluye las actividades de
reutilización, reciclaje, compostaje,
valorización energética como
coprocesamiento, coincineración,
generación de energía.
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Municipalidad de Concepción - Junín 

Municipalidad 
de Cajamarca

Municipalidad de 
Sicuani - Cusco

Valorización de residuos sólidos 
a nivel municipal  
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Valorización de residuos sólidos 
a nivel no municipal  

Potencial área de intervención: 
Coprocesamiento – Industria Cementera 

Uso de los residuos idóneos en los que los
procesos de fabricación con el propósito de
recuperar energía y recursos, y reducir en
consecuencia el uso de combustibles y
materias primas convencionales mediante su
sustitución.

Neumáticos Fuera de uso para generación de energía 
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Gracias
#MenosPlásticoMásVida


