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PAÍS

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE (PSF)

1'100,006

220,601

RESIDUOS
RECUPERADOS

Habitantes beneficiarios del PSF Municipalidades que implementan PSF Número de viviendas beneficiadas

137

BENEFICIARIOS

3,191
Ton. / Mes

1'767,937

437,980

205

BENEFICIARIOS

6,609
Ton. / Mes

2'253,680

420,436

211

BENEFICIARIOS

9,561
Ton. / Mes

4'745,095

949,019

207

BENEFICIARIOS

17,524
Ton. / Mes

BENEFICIARIOS

5'650,747

1'395,910

230

25,602
Ton. / Mes

Beneficios del PSF
● Gracias al programa 
se disminuyó la 

contaminación 
de las ciudades 

participantes, así 
como el dinero 

invertido 

en servicios de 
recojo de basura.
● Mejoró la calidad de 
vida, salud e ingresos 
de los recicladores. 
Ya no trabajan 
en botaderos. 
● Los hogares están 

sensibilizados sobre la 
importancia de reciclar.
● Se estima que en 
el Perú se generan 
18,000 toneladas 
diarias de residuos. 
El mayor porcentaje 
podría ser reciclado.

Recursos extra
● El MEF apoya 
al PSF dentro de 
su plan de incen-
tivos a la mejora 
y modernización 
municipal.
● El plan es volunta-

rio y los municipios 
que postulen a él, y 
cumplan las metas 
trazadas en el 
campo ambiental, 
recibirán un bono.
● El año pasado, 
el MEF entregó 32 

millones de soles 
a las comunas 
que cumplieron 
las metas. 
● El dinero es para 
mejorar los sistemas 
de recojo y disposi-
ción de sus residuos. 

Y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios
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BRASIL,COLOMBIA Y CHILE HAN MOSTRADO INTERÉS EN REPRODUCIRLO  

Programa de reciclaje es 
modelo en América Latina 
Gracias a intervención, más 17,000 toneladas de residuos al mes no van al ambiente.

E l Programa Nacional de 
Segregación en la Fuen-
te (PSF) y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos 
Domiciliarios, creado en 2011, 
ha empezado a ser visto como 
modelo a escala regional por 
su impacto en la reducción de 
residuos que terminan en el 
ambiente, al igual que por el 
ahorro económico que está 
logrando para las municipa-
lidades participantes de esta 
estrategia que recibe fondos 
adicionales del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). 

Karla Bolaños, coordina-
dora nacional del programa 
del Ministerio del Ambiente 
(Minam), explicó que cuenta 
con cerca de 5 millones de be-
ne�iciarios de 207 municipios, 
que reciclan más de 17,000 
toneladas de residuos al mes, 
con el apoyo de una red de re-
cicladores formalizados por 
las comunas participantes.

El único país
“En otros países de Sudamé-
rica tienen estrategias para 
algunos pilotos, pero no cuen-
tan con un programa masivo 
como el que tenemos. Somos el 
único país que lo tiene a gran 
escala. Nos están invitando 
para ver cómo lo estamos ha-
ciendo. Quieren reproducirlo.”

Entre los países interesa-
dos en la estrategia peruana 
están Brasil, Chile, Colombia 
y Bolivia. “Les sorprende que 
tengamos un trabajo coordi-
nado con el MEF, que se haya 
armado un plan de incentivos 
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el apoyo del MEF dentro de su 
Plan de Mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal.”

El programa apunta a re-
ducir la cantidad y peligro-
sidad de los residuos sólidos 
dispuestos inadecuadamente, 
impulsando una cadena for-
mal del reciclaje y generando 
un incremento de la concien-
cia ambiental en la ciudadanía.

 Posicionado
Nació con la meta de llegar a 
5% de viviendas de 250 go-
biernos locales de las princi-
pales ciudades del país que 
generan más residuos. 

“El Perú, en este momento, 
está muy posicionado en Sud-

américa en este tema. Tenemos 
además un Sistema de Infor-
mación para la Gestión de Re-
siduos Sólidos (Sigersol) al que 
se puede acceder para ver data 
actualizada de cómo va cada 
distrito. Eso no existe en otros 
países. Son muchas las razones 
por las que nos están pidiendo 
asesoría. Ya hemos participado 
en congresos en Ecuador, Chile, 
Colombia y Brasil.”

Señaló que estos logros no 
son del Minam, sino del país.

“Estas cosas se están dan-
do porque hay articulación 
y llegada. Siempre estamos 
en campo, eso ha hecho que 
los vecinos y los funcionarios 
interioricen este tema.”

TRABAJO DE CAMPO

LAS FAMILIAS 
SEPARAN los residuos en 
sus casas y los municipios 
deben establecer días para 
el recojo de los residuos  
orgánicos e inorgánicos 
que se pueden aprovechar, 
como cartones, papeles, 
plásticos, etcétera.

ENTRE LAS 
MUNICIPALIDADES  que 
participan están Miraflores, 
San Borja, Ventanilla, 
Surco, Los Olivos, Lince, 
entre otros.

para este tema, que el sector 
competente, en este caso el 
Minam, ofrezca asistencia 
técnica y haga seguimiento.”

Si bien de acuerdo con la 
ley los 1,851  distritos del país 
deben preocuparse por la re-
colección y disposición �inal 
de los residuos que generan 
sus poblaciones, es real la falta 
de rellenos sanitarios en todas 
las localidades.

“El Minam decidió que 
una de las estrategias para 
atender este problema, mien-
tras se resuelve el tema de los 
rellenos –pues ya se tienen 
proyectos para construir 31 
en los próximos años–, era 
crear el PSF, que ha recibido 


