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El Perú, como otros países en desarrollo, posee 

una gran cantidad y variedad de recursos

Renovables No renovables Reciclados

?

¿Estándares de calidad y sostenibilidad?



El sector de reciclaje ofrece muchas oportunidades, 

pero también conlleva grandes riesgos pues es 

mayormente realizado de modo informal

Informalidad Amenazas Oportunidad

~ 25 000 personas 

reciclando plástico en 

New Delhi, India

Contaminación 

ambiental, riesgos 

para la salud, otros

„Minería urbana“



El Programa de Industrias de Reciclaje Sostenibles 

(SRI) aborda esta situación a través de un enfoque 

integrado en 3 áreas
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Mesa Redonda SRI (global)

Inventarios de Datos en el Ciclo de Vida
(Brasil, Egipto, India, África del Sur)

India

Sustancias Peligrosas en 

RAEE: plásticos

África del Sur

Reciclaje de equipos de 

enfriamiento

Colombia, Perú, Ghana, Egipto

Gestión sostenible de residuo electrónico



Objetivo del programa de Industrias de 

Reciclaje Sostenibles (SRI)

“La integración y participación de

recicladores, que trabajan de modo formal e

informal (PYMEs, asociaciones de recicladores,

entre otros), en los mercados de metales

reciclados de manera sostenible”.

Impacto



Mesa Redonda SRI – Objetivo

 Promover el diálogo y concertacion

 Apoyar el desarrollo de políticas, regulaciones, así 

como de códigos de prácticas empresariales, 

estándares y esquemas de certificación.



Mesa Redonda SRI – Estructura

Roles

Actividades

Comité Asesor*

Asamblea

Secretariado

Comunicación
y difusión

Desarrollo de la 
Guía de 

Principios

Pilotos en
Perú, Colombia, 
Ghana, Egipto, 

India

Apoyo al 
desarrollo de 

estándares

• Sociedad Brasilera de Economía Ecológica (ECOECO)
• Iniciativa Global e-Sostenibilidad (GeSI)
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
• Asociación Suiza para la Estandarización (SNV)
• Ministerio de Medio Ambiente de Suiza (BAFU)
• Empresa de reciclaje UMICORE
• Universidad de Naciones Unidas (UNU)

http://www.isecoeco.org/
http://gesi.org/
http://www.iucn.org/
http://www.snv.ch/en/
http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=en
http://www.umicore.org/
http://unu.edu/


Guía de Principios – Cubriendo la brecha

General

Específico

Estándares sobre metales específicos: 

Oro Fairtrade; ASI; IRMA (borrador); Consejo 

de Joyería Responsable; entre otros

Guía de Principios para la Gestión y 

el Manejo Sostenible de Metales 

Reciclados

Guía GRI para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad & Suplemento GRI del Sector 

de Minería y Metales 

Código ISEAL de Buenas Prácticas para 

Establecer Estándares Sociales y Ambientales

Guía ISO 82:2014 “Directrices para abordar la 

sostenibilidad en las normas”

Nivel de 

detalle



Objetivos de la Guía de Principios

 Proporcionar un marco confiable y 

práctico para empresas, gobierno, ONGs, 

organizaciones como INACAL y otras 

partes interesadas.

 Recomendar criterios ambientales y 

socio-económicos a tomarse en cuenta a 

fin de promover la gestión sostenible de 

metales reciclados.

 Tomar en cuenta el contexto y necesidades 

de las PYME, asociaciones de 

recicladores, el sector informal y 

operadores interesados. 



Secciones de la Guía de Principios

Sección 1 Sección 2

Principios 

y

Objetivos

Aseguramiento

y

Trazabilidad

Versión completa y acordada: Octubre 2016

Versión 1.0 : Noviembre 2016

Borrador 1: Ene. 2016

Borrador 2: Jun. 2016

Incorporando sus comentarios



 Residuos del consumo (ejemplos):

 Residuos electrónicos

 Baterías y acumuladores 

 Vehículos y barcos al final de su vida útil

 Residuos metálicos en la construcción 

 Residuos metálicos en el embalaje

 Etc.

 Residuos de producción 

Alcance – Residuos que contienen metales



Alcance – Implementadores, beneficiarios 

principales y usuarios previstos

 Quienes aplican los Principios

 Agentes económicos que participan en:

- actividades de subsistencia (AS) con menores ingresos 

- actividades empresariales con niveles de informalidad 

(AENI) 

- actividades empresariales formales (AEFO) 

 Beneficiarios principales en lo socio-económico

 Trabajadores vulnerables y desfavorecidos que participan 

en actividades de subsistencia - SA (los mas 

beneficiados)

 Usuarios previstos

 Las grandes empresas compradoras de metales 

reciclados. En algunos casos ellas apoyaran la 

implementación de la Guía de Principios entre sus 

proveedores.



Alcance – Procesos y flujos considerados

Acopio



Sección 1

Principios y Objetivos



Principios y objetivos de sostenibilidad

Ambiental Social

Económico



1. Habilitando las 

condiciones de trabajo 

seguras, saludables y 

equitativas

3. Conservando y 

protegiendo el medio 

ambiente y los recursos 

naturales

2. Construyendo y 

fortaleciendo las relaciones 

con la comunidad local y su 

capacidad de resiliencia

4. Mejorando la 

recuperación de metales

5. Implementando un 

enfoque de gestión 

sostenible

Principios para la Gestión Sostenible de Metales 

Reciclados



Principios y objetivos de sostenibilidad

Principio 2
Construyendo y fortaleciendo las relaciones con la comunidad

local y su capacidad de resiliencia

Objetivo 1.1    Lugares de trabajo seguros y saludables y equipos de trabajo.

Objetivo 1.2    Acuerdos (o contratos) de trabajo decente.

Objetivo 1.3    Eliminar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, el hostigamiento o la discriminación.

Objetivo 1.4    La libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y mecanismos de 

queja para los trabajadores.

Objetivo 1.5    Comunicaciones claras y transparentes y el diálogo con los trabajadores.

Principio 1
Habilitando condiciones de trabajo seguras, saludables 

y equitativas

Objetivo 2.1 Los derechos de las comunidades locales.

Objetivo 2.2   La inclusión social de los trabajadores en la comunidad.

Objetivo 2.3 Comunicaciones claras y transparentes y el diálogo con las comunidades locales 

y los interesados o afectados.



Principio 3
Conservando y protegiendo el medio ambiente

y los recursos naturales

Principio 4 Mejorando la recuperación de metales

Objetivo 3.1 Proteger la naturaleza.

Objetivo 3.2 Cuidar el agua, aire y suelos.

Objetivo 3.3 Restaurar las áreas severamente dañadas.

Objetivo 4.1 Recuperar mas metales y de mejor calidad.



Principio 5 Implementando un enfoque de gestión sostenible

Objetivo 5.1 Evaluar condiciones actuales de las actividades e impactos.

Objetivo 5.2 Desarrollar e implementar un plan para mitigar los impactos 

negativos y fortalecer los impactos positivos.

Objetivo 5.3 Fortalecer la capacidad de organización incluyendo la 

formalización.

Objetivo 5.4 Cumplir las leyes, normas y regulaciones.

Objetivo 5.5 Eliminar el soborno y la corrupción.



¿Qué es lo que más le 

preocupa en su día a día?



¿Quiénes son los actores más 

importantes vinculados a 

sus actividades?



¿Le gustaría mejorar el nivel 

de formalidad de sus 

actividades? 

¿Cuáles son las ventajas o 

desventajas de mejorar su 

nivel?



Sección 2

Recomendaciones para el cumplimiento, 

aseguramiento y trazabilidad de los 

metales reciclados



Resumen

Enfoque 
gradual

Sistema de gestión sostenible
Hacia el cumplimiento

Sistema de 
aseguramiento

¿Cómo se implementa 

el sistema de gestión?
¿Cómo se evalúa 

el cumplimiento?

¿Quiénes son responsables del 

resultado?

La cadena de 
custodia (o 

responsabilidades)



A. Enfoque gradual – Hacia el cumplimiento 

(Propuesta)

Tipo de 

operación

Cronograma 

(objetivo)

Nivel de cumplimiento

Actividades de 

Subsistencia

(AS)

Año 0 Conocimiento de la Guía de Principios

Año 3 Participación en 

cooperativas/asociaciones/ Registro 

legal como micro o pequeñas 

empresas.

Total cumplimiento a nivel de 

cooperativa/asociación/empresa. 

Año 5 Total cumplimiento a nivel 

individual del operador económico.

Actividades 

empresariales con

niveles de 

informalidad (AENI)

Año 1 Cumplimiento parcial (50%)

Año 3 Registro legal. Total cumplimiento

Actividades 

empresariales 

formales (AEFO)

Año 1 Total cumplimiento a nivel 
empresarial



¿Le parecen factibles las 

metas propuestas en el 

enfoque gradual? 

¿Qué apoyo necesita para 

lograr el cumplimiento de 

los principios? ¿Y cuánto 

tiempo le llevaría?



B. Sistemas de aseguramiento – Tipos

 Auditorías de primera, segunda y tercera parte

 Diligencia debida (pre-evaluacion) social y 

medioambiental

 Responsabilidad Extendida del Productor

 Monitoreo por parte del gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil



C. Trazabilidad (Cadena de custodia o de 

responsabilidades) – Concepto

 ¿Cuál es su objetivo?

 Diferenciar a los metales reciclados que

cumplen con los Principios de los que no

cumplen.

 Garantizar a los fabricantes de productos que

las reclamaciones en relación a la Guía de

Principios están justificadas y son verificables.



¿Estaría interesado/a en 

participar en el piloto de 

un sistema de aseguramiento 

de la Guía de Principios

en 2017?



Objetivos de la consulta pública & 

Siguientes pasos

Objetivos

 Garantizar la participación de recicladores en el 

desarrollo de la “Guía de Principios”, priorizando al 

sector informal.

 Conocer los temas que preocupan a los recicladores 

y verificar luego que estos sean considerados a 

futuro.

 Conocer su interés en implementar la “Guía de 

Principios” y necesidad de apoyo



Objetivos de la consulta pública & 

Siguientes pasos

Siguientes pasos

 Sugerencias e ideas serán incluidas en una nueva 

versión.

 Participación en talleres de difusión presencial o virtual 

(ejemplo: 10 de Marzo).

 Capacitación en buenas practicas.

 En el 2017, la Guía de Principios será piloteada en 

países como Perú para perfeccionar la herramienta.

 ………………..?



www.sustainable-recycling.org

Gracias


