
 
 

Propuestas de incidencia de los equipos de Suyay  
 

En el marco del proyecto Suyay, la incidencia se entiende como la búsqueda de la mejora 

de la gestión pública a nivel distrital, desde la comprensión de problemas públicos reales, 

además del análisis normativo vigente. Esto se promoverá a través de la presentación de 

problemas que han sido explorados vivencialmente por equipos de jóvenes, quienes 

presentarán sugerencias de mejora y demandas, para la construcción de ciudades más 

sostenibles y resilientes. 

 

Considerando los problemas de urgente atención y que condicionan vulnerabilidad 

diferenciada en distintas poblaciones, la incidencia ha considerado el gran problema de 

la gestión de residuos sólidos y prácticas de ecoeficiencia asociadas. 

 

Desde la experiencia de ciudadanos reales, los equipos lograron no sólo comprender sino 

empatizar con las personas involucradas en estos desafíos. Así, se presentarán 

orientaciones, análisis y proyectos sobre realidades fundamentales en la vida y desarrollo 

de la ciudad. 

 

Se espera que las autoridades de gobiernos locales puedan acoger estos aportes, en 

donde la participación juvenil impacte directamente sobre los proyectos y políticas que 

vienen desarrollándose en los distritos de Lima Metropolitana. 

 



 

Los municipios y normatividad asociada a gestión de residuos sólidos 

 

Equipo 
Problema 

público 

Lugar de 

análisis 
Incidencia 

3 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

Zonas críticas 

de Los Olivos 

Análisis de brechas de cumplimiento de 

normas sobre gestión de residuos 

sólidos a nivel municipal 

 

 

Incidencia para instituciones públicas más coherentes 

 

Equipo 
Problema 

público 

Lugar de 

análisis 
Incidencia 

6 

Ecoeficienci

a en 

institucione

s públicas 

Municipio de 

Jesús María 

Orientaciones para la promoción de 

ecoeficiencia considerando a 

funcionarios públicos como aliados 

estratégicos 

 

 

Incidencia para mejor manejo de residuos sólidos en mercados  

 

Equipo 
Problema 

público 

Lugar de 

análisis 
Incidencia 

1 

Gestión de 

residuos 

sólidos  

 

 

Mercado 

Palermo, La 

Victoria 

Orientaciones para la gestión de 

residuos sólidos, superando la 

insuficiencia en la aproximación de la 

municipalidad al problema, dando 

énfasis a lo técnico y no a lo social. 

4 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

Mercado 

Ciudad de 

Dios en San 

Juan de 

Miraflores 

Orientaciones para proyectos de 

compostaje comunitario para la 

recuperación de espacios públicos en 

mercados a través del trabajo con 

cooperativas y dirigencias 

5 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

Mercado de 

frutas de San 

Luis 

Orientaciones para la promoción de una 

micro red de intercambio de residuos 

dentro del mercado y entre vendedores, 

con propósito social 

 



Incidencia para hogares más sostenibles 

 

Equipo 
Problema 

público 

Lugar de 

análisis 
Incidencia 

7 
Ecoeficiencia 

en hogares 

Hogares de 

Pueblo Libre 

Proyecto de ecoeficiencia en hogares a 

través de un proyecto llamado 

“Ecohogares vivenciales” 

9 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

Ferias 

ecológicas de 

San Isidro 

Feria de 

Alimentación 

Responsable 

Orientaciones para mejorar la 

implementación de ferias que busquen 

cambiar hábitos de consumo y 

alimentación en familias 

10 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

Hogares de 

familias 

jóvenes en 

Barranco 

Orientaciones para la gestión de 

residuos sólidos orgánicos a través de 

cocina sostenible y prácticas de 

compostaje en espacios reducidos 

 

Incidencia para convertir la gestión de residuos sólidos en una fuerza de 

transformación social 

 

Equipo 
Problema 

público 

Lugar de 

análisis 
Incidencia 

2 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

 

 

Mercados de 

San Martín de 

Porres 

Orientaciones para la incorporación de 

un enfoque de juventudes en la gestión 

de residuos sólidos, considerando que 

los jóvenes en mercados suelen ser los 

potenciales segregadores en la fuente 

de residuos sólidos orgánicos. 

8 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

Recicladores 

informales 

Orientaciones para promover la mejora 

de la calidad de vida de recicladores 

informales 

 

 


