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6.2.2 Ideas de Proyectos 
 

A la luz del TAP y de las acciones y subacciones identificadas para enfrentar las barreras 
identificadas, es posible proponer los siguientes proyectos: 

Nombre del 
Proyecto 

Mecanismos financieros para la disposición final de residuos 
sólidos con enfoque de cambio climático.  

Objetivo Diseñar e implementar esquemas de financiamiento que faciliten la 
ejecución de tecnologías de disposición final de residuos sólidos que 
contribuyan a la reducción de emisiones de GEI.   

Beneficiarios ü Directos: Gobiernos Locales. 
ü Indirectos: Población de los gobiernos locales.  

Tecnología que 
favorece 

Dependiendo del ámbito: 

ü Rural: Relleno Sanitario Manual 
ü Urbana: Relleno Sanitario Semimecanizado y mecanizado.  

Acciones y 
Subacciones, que 
deberá incluir.  

ü Económico financiero: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c.  
ü Capacidades: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c.     

Responsable  MINAM - MEF 

Plazo ü Diseño: Corto – Mediano Plazo 
ü Implementación: Largo Plazo. 

  

Nombre del 
Proyecto 

Promoción de rellenos sanitarios en un contexto de cambio 
climático: beneficios globales y co – beneficios para la población 
local.  

Objetivo Promover el conocimiento y la aceptación por parte de la población de 
los co-beneficios que genera para la sociedad el contar con rellenos 
sanitarios (manual /  semimecanizado / mecanizado) en salud, ahorro 
de recursos económicos, y que los mismos se incrementan, cuando 
incluye la generación de energía a través del metano.  

Beneficiarios ü Directos: Población Local. 
ü Indirectos: Gobiernos locales / entidades administradoras de 

los  rellenos sanitarios.  

Tecnología que 
favorece 

Dependiendo del ámbito: 

ü Rural: Relleno Sanitario Manual / Minimización 
ü Urbana: Rellena Sanitario Semimecanizado / mecanizado.  

Acciones y 
Subacciones, que 

Para el caso de rellenos sanitario: 
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deberá incluir.  ü Social:  1a, 1b, 2a  
ü Capacidades: 2ª, 2c    

Responsable  MINAM – Gobierno Loca -DIGESA 

Plazo Diseño e implementación: Corto Plazo. 

 

Nombre del 
Proyecto 

Promoción de la cultura de minimización a nivel empresarial y de 
la población.    

Objetivo Diseñar e implementar acciones que permitan lograr una mayor 
minimización de generación de residuos sólidos a nivel de hogar pero 
también de las empresas.   

Beneficiarios ü Directos: Población en general (menor generación de residuos, 
menor presión sobre los recursos naturales).  

ü Indirectos: Gobiernos Locales, a través de los menores gastos 
de transporte, por el menor volumen de residuos generados.  

Tecnología que 
favorece 

Dependiendo del ámbito: 

ü Urbano / Rural: Minimización.  
 

Acciones y 
Subacciones, que 
deberá incluir.  

ü Fallas de mercado: 1a, 1b, 2a, 2b. 
ü Políticas:  1a,1b, 2a, 2b 
ü Capacidades: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c. 

Responsable  MINAM – MEF – Concytec.  

 


