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Programa USAID Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO)
• CCBO es el programa insignia de USAID para combatir la contaminación plástica del océano.
• El programa trabaja a nivel mundial para mejorar la gestión de los residuos en el lugar que estos se
generan, y así evitar que estos acaben en los océanos.

Áreas de intervención
Tumbes
Loreto

Amazonas
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Lambayeque
Cajamarca

San Martín
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Ucayali

Pasco
Junín
Lima

Madre de Dios
Huancavelica

Ica
• Pisco (67,467 pop.)
Piura:
• Paita (87,979 pop.)
• Mancora (13,028 pop)

Cusco
Apurímac

Ica

Ayacucho

Puno

Arequipa
Moquegua
Tacna

CLEAN CITIES, BLUE OCEAN

Enfoque

Residuos de la pesca (residuos de la
alimentación en la pesca de altura y
de la limpieza y desvicerado)

Residuos municipales (de la población
y de los turistas)

Impacto en
playas y mar

CLEAN CITIES, BLUE OCEAN

Residuos en los cuerpos de
agua que desembocan en el
mar

Enfoque
Para fortalecer los sistemas de gestión de residuos, CCBO trabaja para probar, escalar y compartir
soluciones inclusivas y sostenibles para:

Igualdad de género y
empoderamiento económico de
la mujer

RFA 3: Tercera convocatoria para recibir subvenciones
Empoderamiento
Económico de las Mujeres
Un Camino Hacia Soluciones de
Economía Circular:
Avanzar en el empoderamiento de las
mujeres en el sistema de gestión de
residuos sólidos y de economía
circular emergente a través del
fortalecimiento
de
habilidades
prácticas y la prevención de la
violencia basada en género.

RFA 3: Tercera convocatoria para recibir subvenciones
• CCBO busca diseñar e implementar un programa inclusivo de género para avanzar en
el empoderamiento y ampliar oportunidades para las mujeres del sistema de
gestión de residuos sólidos y de iniciativas de economía circular en Pisco, Paita y Máncora.
• CCBO financiará a un (1) solicitante para diseñar y desarrollar actividades estratégicas
para:
✓ fortalecer las habilidades prácticas,
✓ fortalecer las capacidades financieras y empresariales,
✓ prevenir la violencia basada en género (VBG), especialmente en los espacios de
trabajo, y
✓ brindar apoyo para la construcción de liderazgo ambiental sostenible de mujeres en el
sistema de gestión de residuos sólidos y de iniciativas de economía circular.

Actividades de Inclusión de género CCBO - Perú
Sub contrato
Linea Base de cadena de reciclaje y
economía circular
RFA 3
Capital semilla y
consolidación de
economía circular
proyectos liderados
por mujeres

RFA 1
Empoderamiento de
mujeres en el
sistema GRS y
economía circular

RFA 2
Identificación y desarrollo de mujer
economía circular proyectos

ACTIVIDADES REGULARES DE CCBO CON ENFOQUE DE GÉNERO

Publico objetivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajadoras de la limpieza pública y sus pares hombres;
Recicladoras formalizadas o no formalizadas y sus pares
hombres;
Esposas de recicladores formalizados y no formalizados;
Asociaciones, cooperativas o microempresas de
residuos;
Mujeres emprendedoras de negocios eco-amigables;
Mujeres propietarias de pequeños negocios (bodegas,
restaurantes, agencias de turismo, otros);
Mujeres pescadoras que operan en las cadenas de valor
de la pesca, incluidas las esposas de los pescadores;
Mujeres jóvenes que estén considerando una carrera en
el sector azul/verde o en el sector de la gestión de
residuos sólidos.
Otros grupos identificados en las actividades y procesos
en ejecución.

Otras actividades de CCBO vinculadas a esta subvención
Sub contrato: Línea base y asistencia técnica para la cadena de reciclaje y otros actores de
la cadena de economía circular
✓ Proporcionará información educativa, social, económica y cultural relevante desagregada por género:
▪ Recicladores formalizados y no formalizados, trabajadores de limpieza pública y otros actores involucrados en
la cadena de reciclaje.
▪ Diagnóstico de las vulnerabilidades, limitaciones y oportunidades de los recicladores, trabajadores de limpieza
pública y otros actores involucrados en la cadena de gestión de residuos.
▪ Análisis de brechas de género y mapeo de servicios gubernamentales y no gubernamentales para
reducir las mismas.

✓ Brindará AT a mujeres recicladoras y sus pares hombres integrando la perspectiva de género específicamente
en las siguientes acciones:
▪ Fortalecimiento de las asociaciones de recicladores y formalización de recicladores para la recolección
selectiva de residuos, así como sus capacidades organizativas y empresariales.
▪ Diseño o mejora de las rutas de recogida selectiva, diseño o mejora de centros de acopio, Mejorar su acceso
al mercado a través de alianzas estratégicas.
▪ Desarrollar instrumentos legales para institucionalizar el sistema de recolección selectiva (recicladores
formalizados).

Actividades ilustrativas para esta subvención
I. Revisar políticas y regulaciones nacionales y locales relacionadas con equidad
de género:
-

Violencia Basada en Género (VBG),
autonomía económica,
empoderamiento político,
participación de mujeres en espacios políticos locales,
acceso a servicios financieros y otros,

Analizar su cumplimiento a nivel local y relación con los sistemas de gestión de
residuos sólidos y economía circular.
Generar recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género y
prestación de servicios a grupos clave participantes.

Actividades ilustrativas para esta subvención
II.

Diseñar e implementar un plan de concientización y reclutamiento para
motivar a potenciales participantes a involucrarse y comprometerse con
las actividades del programa:
▪
▪

▪
▪

Se prevé llegar a 500 mujeres en total en Pisco, Paita y Máncora.
La revisión de los hallazgos del subcontrato sobre la línea base de cadena de
reciclaje y economía circular, será clave para definir las estrategias adecuadas
de reclutamiento.
Este proceso, además, debe ayudar a definir puntos críticos para el
involucramiento y compromiso constante de las participantes en las
actividades a programarse.
Así mismo, se debe considerar a los hombres pares de los grupos objetivo.

Actividades ilustrativas para esta subvención
III. Capacitar a grupos de participantes clave, personal del gobierno municipal,
miembros de las partes interesadas e instituciones clave sobre igualdad de género e
inclusión:

▪ Considerar que CCBO Perú trabaja de la mano con las Municipalidades de
Pisco, Paita y Máncora, las cuales cuentan con personal clave en el desarrollo de
este programa.
▪ Así mismo, CCBO Perú viene identificando organizaciones aliadas clave en las
tres ciudades para dar sostenibilidad a su estrategia de inclusión de género. El
personal de dichas organizaciones como de otras que la organización
seleccionada identifique deben ser parte de este proceso.

Actividades ilustrativas para esta subvención
IV. Diseñar una propuesta para implementar un “Área de Servicios Integrados
para el Desarrollo de la Mujer” (ASIDM) en cada ciudad y establecer alianzas
con los gobiernos locales para albergarla.
▪ Esta actividad se enmarca en los convenios de colaboración de CCBO Perú
con las Municipalidades Provinciales de Pisco y Paita y la Municipalidad Distrital
de Máncora.
▪ Este espacio físico, que será implementado con el soporte de CCBO Perú, debe
concentrar los principales servicios a nivel público y privado (incluyendo
los que se brindará a través de esta subvención) identificados para
atender las principales necesidades de los grupos objetivo en cada ciudad
(asesoría legal, programas estatales, oportunidades de estudio / trabajo, etc.)

Actividades ilustrativas para esta subvención
V.

Desarrollar una red de mujeres lideresas para la prevención de violencia basada en
género en su entorno laboral.
▪ Se debe incluir un etapa de identificación de potenciales lideresas y de capacitación de las
mismas.
▪ Esta actividad de be incluir capacitaciones en violencia basada en género a los grupos
objetivos y actores clave.
▪ Así mismo, se puede identificar a lideresas parte de los Comités vecinales ya constituidos.

VI. Brindar capacitación a grupos de participantes sobre los riesgos de la violencia basada en
género y defensa personal en el entorno laboral, incluida la capacitación para parejas y
compañeros de trabajo según sea necesario.
▪ Esta actividad se debe enfocar en los riesgos de los diferentes tipos de violencia basada en
género en el ambiente laboral.
▪ Además se deben observar actividades básicas de defensa personal, y tratar de identificar
a alguna organización aliada que pueda seguir trabajando el tema una vez terminada esta
intervención.

Actividades ilustrativas para esta subvención
VII. Fortalecer las habilidades prácticas de mujeres en liderazgo, autoestima, autonomía y otras
habilidades prácticas identificadas.
▪ Se entiende como habilidades prácticas aquellas que las mujeres de los grupos objetivo
pueden aplicar, accionar y ser mostradas mediante actitudes y comportamientos que les
permitan cumplir con sus objetivos laborales y de vida.

VIII. Fortalecer las habilidades y capacidades de mujeres en educación financiera y
emprendimiento.
▪ La educación financiera debe ser trabajada desde la perspectiva de finanzas personales, pero
también a nivel de emprendimientos.
▪ Las capacidades emprendedoras deben considerar tanto emprendimientos económicos
como sociales.
IX. Fortalecer las capacidades de mujeres como lideresas ambientales para participar en
espacios públicos y de toma de decisiones.
▪ Se debe buscar concretizar esta participación en espacios de toma de decisiones.

Indicadores ilustrativos
Categoría Temática

Administración de Materiales

Innovación

Capacitación / Desarrollo de
capacidades individuales

Indicador CCBO
Toneladas métricas de plástico protegidas contra fugas al medio ambiente como resultado de la
asistencia de CCBO
Toneladas métricas de material recuperado y desviado de disposición como resultado de la asistencia
de CCBO
Toneladas métricas de residuos o materiales reciclables agregados como resultado de la asistencia de
CCBO
Número de innovaciones financiadas
Número de personas capacitadas en 3R/GRS
Porcentaje de personas con un nuevo empleo luego de participar en programas de desarrollo de la
fuerza laboral asistidos por CCBO (EG 6-12)
Porcentaje de personas que completen los programas de desarrollo de la fuerza laboral asistidos por
CCBO (EG 6-14)
Número de personas capacitadas con la asistencia de CCBO para promover resultados
consistentes con la igualdad de género o el empoderamiento femenino a través de sus
roles en instituciones u organizaciones del sector público o privado (GNDR-8)
Porcentaje de participantes que informaron un mayor acuerdo con el concepto de que
hombres y mujeres deberían tener el mismo acceso a los recursos y oportunidades
sociales, económicos y políticos. (GNDR-4)
Porcentaje de mujeres participantes en programas asistidos por CCBO diseñados para
aumentar el acceso a recursos económicos productivos (activos, crédito, ingresos o
empleo) (GNDR-2)

Indicadores ilustrativos
Categoría Temática
Desarrollo de la capacidad
organizativa/institucional
Alcance programático

Políticas

Inversión / asociaciones /
eventos de múltiples partes
interesadas

Indicador CCBO
Número de hogares/establecimientos (ejem., empresas, hoteles, escuelas) que participan en
programas 3R/GRS
Número de entidades con mayor capacidad para evaluar o abordar 3R/GRS
Número de personas contactadas directa o indirectamente a través de CCBO
Número de políticas públicas y planes de GRS financiados que promueven
3R/GRS (ejem., marcos regulatorios para la gestión de residuos de pesca
inorgánica artesanal)
Número de instrumentos legales redactados, propuestos o adoptados con la asistencia de
CCBO diseñados para promover la igualdad de género o la no discriminación contra
mujeres o niñas a nivel nacional o subnacional (GNDR-1)
Cantidad de inversión movilizada para 3R/GRS (ejem., apoyo al enfoque
innovador)
Número de eventos, asociaciones (ejem., memorandos de entendimiento) y publicaciones
sobre plásticos oceánicos/GRS
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