Distrito 4455

Club rotario patrocinador local:
▪

Rotary club la molina vieja

Distrito de patrocinador local:
▪

Distrito 4455

Contacto primario:
▪

Municipalidad distrital de Ate

Club(s) rotario (s) y distrito patrocinador internacional
Título:
▪

Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos
inorgánicos reaprovechables con responsabilidad e inclusión social para recicladores con
discapacidad en el distrito de Ate.

Necesidad de la comunidad:
▪

Gestionar adecuadamente los residuos sólidos municipales distrito de Ate, mediante la
implementación del programa de segregación en la fuente.

▪

Inclusión laboral a personas con discapacidad con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los mismos y su entorno familiar.

¿Cómo se evaluó esta necesidad? (Referir la participación de la comunidad para evaluar
la necesidad, encuestas, publicaciones, etc.)

▪

Encuestas al personal operativo, técnico y los participantes del Programa de segregación
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos inorgánicos reaprovechables.

▪

Personas con discapacidad leve (cognitiva y/o motora), sin oportunidades de empleo.

Actividades planificadas para abordar la necesidad y como se sostendrá el proyecto a
largo plazo:

▪

Desarrollar programas que fomenten la inclusión social con personas que
presentan discapacidad, adaptando la infraestructura a sus condiciones laborales y
ampliando la participación activa de la población, con la finalidad de crear una cultura de
minimización y valorización de residuos sólidos inorgánicos.

▪

Promover campañas de sensibilización de educación ambiental, en marco del
reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos e inclusión de recicladores con
discapacidad.

▪

Mejorar la infraestructura de la planta de valorización de residuos sólidos inorgánicos,
en función a las necesidades del personal operativo con discapacidad leve (cognitiva y/o
motora).

¿En qué área de interés se enmarca claramente el proyecto? (Al menos un área de
interés)
▪

Desarrollo económico e integral de la comunidad

Financiamiento del proyecto: US $
▪

250.000

