REPORTE
FLORA CIRCULAR

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN GENERAL
En el asentamiento humano Flora Tristán, el problema
de contaminación se evidencia a través de basurales a
cielo
abierto.
Estos vertederos atentan contra la salud de los
pobladores porque contaminan el aire y el suelo;
contaminación causada en gran parte por la
descomposición de residuos orgánicos que generan gas
metano (el cual es 24 veces más nocivo que el CO2
Pon, 2018).
Esta problemática refuerza la importancia de la
revalorización de los residuos orgánicos por medio del
compostaje, que a su vez está enfocado hacia las
metas del ODS 11: Comunidades y ciudades
sostenibles, donde se resalta el rol crucial de la
participación ciudadana en poder combatir a los
problemas de su ciudad.

Es así entonces que para este año se continuó con el
reto de mantener y aumentar la participación de
más familias participantes de HOOP, la cual se vio
afectada aún por la pandemia y por el cambio de
ubicación de la planta de compostaje.
Considerando que es de forma voluntaria, fue
promovida por medio de incentivos como el
otorgamiento de talleres educativos, plantas y
semillas, y materiales necesarios para actividades
de agricultura urbana.
Se educó al equipo de gestión del proyecto en un
programa de pre-incubación con el ﬁn de comenzar con
el desarrollo de la marca “Flora Circular”. Para que de
este modo se pudiera trabajar por la sostenibilidad
económica a largo plazo, en beneﬁcio del impacto
ambiental en el asentamiento humano.

DESARROLLO
El proyecto inició el 2020 con un equipo de 09 personas, conformado por madres de familia de la comunidad. Durante
el 2021 el equipo se redujo a 05 miembros, ya que el compromiso de las madres siempre estuvo condicionado a sus
tareas en casa y su trabajo, es por ello que la inestabilidad en cuanto a las condiciones de trabajo contribuyó a la
deserción de algunos miembros del equipo.
Este año, 5 familias más se unieron a la actividad de dejar sus residuos orgánicos. En esta ocasión, eso no se tradujo en
un aumento de los Kg de residuos orgánicos: El cambio de localidad causó que la participación de las otras familias
fuera inconstante por implicar mayor esfuerzo y tiempo al trasladar los residuos.
Se logró también la capacitación de 09 mujeres participantes en temas de gestión de residuos orgánicos e
implementación de huertos por medio de cultivo de hortalizas.

22
FAMILIAS*

366 kg
RESIDUOS MENSUALES**

140 kg
COMPOST AL MES**

09

09

18m2

MUJERES
CAPACITADAS

ÁREAS DE CULTIVO

ÁREA TOTAL
*Familias que dejan sus residuos orgánicos en el área de trabajo
**Valor promedio de producción

OBJETIVOS
2021
Para este año se planteó como objetivo central

contribuir a la mejora de la calidad de
vida urbana a partir de la gestión de
residuos orgánicos, y el involucramiento
de actores sociales del Asentamiento
Humano Flora Tristán. Por esto último es
que nos enfocamos en asegurar las condiciones
de trabajo para el desarrollo del compostaje de
residuos, así como sostenibilidad económica
para aﬁanzar el proyecto.

REVALORIZACIÓN DE LOS
RESIDUOS
ORGÁNICOS:
Asegurar la revalorización de residuos
orgánicos generados por las familias de la
comunidad.

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA:
Asegurar la participación y los recursos que
contribuyan a la seguridad alimentaria de
las familias de la comunidad.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
Asegurar las condiciones iniciales de la
sostenibilidad económica del proyecto.

OBJETIVO 1:
REVALORIZACIÓN DE LOS
RESIDUOS ORGÁNICOS
Gracias a una de las familias participantes que nos otorgó
temporalmente el uso de un terreno para nuestras jornadas
de trabajo es que hemos logrado aprovechar los residuos
orgánicos de más de 20 familias, esto por el método de
compostaje por pilas y ya no por contenedores como en el
año anterior, cambio enfocado a aumentar nuestra
capacidad de producción. Las decisiones de trabajo fueron
abordadas en conjunto con las 09 mujeres que
conformaron el equipo responsable que fueron capacitadas
vía online en temas de Gestión de residuos orgánicos e
implementación de huertos.

1

ACONDICIONAMIENTO DE UN
ESPACIO FÍSICO DE TRABAJO
Adquisición temporal de un terreno
01 plano técnico de distribución de planta de
compostaje.

2

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO DE
TRABAJO
Método: Compostaje por pilas de 1m2
Manual audiovisual de compostaje.
09 mujeres capacitadas en compostaje de
residuos orgánicos.

3

MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO POR
MEDIO DEL USO DE HERRAMIENTAS
DE TRABAJO Y EQUIPOS DE
SEGURIDAD
NO SE EJECUTÓ POR FALTA DE PRESUPUESTO.

OBJETIVO 2:
PARTICIPACIÓN Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE LAS FAMILIAS
La participación de cada familia es voluntaria, la cual está
sujeta a imprevistos de su dia a dia que pueden interferir en
su participación a lo largo del año, es por ello que se buscó
reforzar con incentivos como talleres educativos para los
menores de edad, de la misma forma la entrega de semillas,
plantas y compost, estos últimos con el ﬁn de desarrollar de
actividades de cultivo que contribuyan a la seguridad
alimentaria de las familias por medio de la producción y
consumo de hortalizas, actividades que se integran en
prácticas de agricultura urbana y que así puedan ir
desarrollando huertos en sus hogares.

1

CONJUNTO DE TALLERES
EDUCATIVOS
03 talleres educativos para los menores de edad
de las familias participantes
Taller de gestión de residuos en casa
Taller de cultivo de hortalizas
Taller de movilidad sostenible

2

TALLER BÁSICO DE AGRICULTURA
URBANA
09 mujeres capacitadas en cultivo de hortalizas
(agricultura urbana).
+25 tipos de semillas de hortalizas para futuros
talleres de agricultura urbana

3

ALIANZA ESTRATÉGICA
Convenio de trabajo con ENBICIADOS AQP.

OBJETIVO 3:
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
Este año estamos buscando desarrollar la segunda fase del
proyecto, la cual está enfocada en desarrollar la planiﬁcación
de la marca “Flora Circular”. Se busca asegurar la
sostenibilidad del proyecto por medio del empoderamiento
de las familias participantes, brindándoles mejores
condiciones de trabajo y participación por medio de
recursos materiales e inmateriales. Es así que se buscó
participar con el equipo del proyecto en un programa de
pre-incubación de la incubadora JAKU, la cual pertenece a
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
logrando experimentar una venta piloto de nuestro Producto
Mínimo Viable (MVP) que es el compost. Se logró vender un
total de 353 kg de compost a las familias participantes y
terceros.

1
2

EDUCACIÓN DE EQUIPO DE PROYECTO
EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO
Participación en programa de pre-incubación:
Programa de capacitación en emprendimientos
sociales

PROTOTIPADO DEL MODELO DE
EMPRENDIMIENTO
01
prototipado modelo de negocio:
Documento base para la planiﬁcación del proyecto
de emprendimiento de la marca “ﬂora circular”
Deﬁnición de un producto mínimo viable:
Venta de compost
353kg de compost vendidos: Representa 464
soles

3

ACTIVIDADES PRODUCTIVA CON
STAKEHOLDERS EXTERNOS
No se logró gestionar actividad alguna por falta de
tiempo y coordinación con el stakeholder identiﬁcado.

DESARROLLO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

FUENTE

MONTO
MONTO
INGRESADO EJECUTADO DETALLE

SALARIO COORDINADOR
DE PROYECTO

HOOP

$ 2309.77

$ 2309.77

12 MESES

VENTA DE MVP:
COMPOST

Flora Circular

$ 119.08

$ 100.60

28 VENTAS

DETALLE DE GASTOS
DE INGRESOS POR VENTA DE COMPOST

FECHA

CONCEPTO

DETALLE

MONTO S/. MONTO $

06/03/21

Soldadura de bisagras realizada por
Mantenimiento local
un técnico soldador de la
S/.50.00
de compostaje
comunidad

$ 12.83

06/03/21

Mantenimiento local Pago del servicio eléctrico a vecina
de compostaje
de la comunidad

$ 2.57

08/03/21

Material de escritorio

01 Cinta de embalaje para el sellado
S/.1.50
de los sacos de compost para venta

$ 0.38

08/03/21

Material de escritorio

01 Cinta de embalaje para el sellado
S/.1.50
de los sacos de compost para venta

$ 0.38

S/.10.00

FECHA

CONCEPTO

DETALLE

MONTO S/.

MONTO $

08/03/21

Material de
escritorio

01 Cuter para el recortado de
materiales de plástico

S/.2.00

$ 0.51

10/03/21

Herramienta de
seguridad

05 Compra de guantes de plástico
para la seguridad de las labores de
compostaje

S/.35.00

$ 8.98

10/03/21

Movilidad

04 pasajes en micro para la compra de
S/.4.00
guantes

$ 1.02

11/03/21

Movilidad

Taxi para trasladar sacos de aserrin

S/.6.00

$ 1.54

10/06/21

Compra de
material

Se compró 18 m2 de plástico para
forrar un contenedor de compostaje

S/.27.00

$ 6.93

10/06/21

Se hizo el pago del servicio de
Depósito/pago de capacitación por parte de la Lombriz
S/.200.00
servicios
Feliz para los 2 temas acordados (100
soles por cada curso)

$ 51.33

04/08/21

Compra de
herramienta

S/.25.00

$ 6.42

04/08/21

Compra de insumo Semillas

S/.30.00

$ 7.7

GASTO TOTAL

S/. 392.00

$ 100.6

INGRESO TOTAL

S/. 464.00

$ 119.08

BALANCE

S/. 72.00

$ 18.48

Bascula manual de equipaje - 50 kg Digital

CONCLUSIONES

1
2
3

La participación de las familias se vio afectada por el cambio de localidad,
causando que 05 desertaran por el incremento de la distancia entre sus casas y
el taller. Este cambio también causó que 12 se integraran por primera vez.

Aunque hubo un aumento de participantes; la cantidad de residuos
compostados no sobrepasó la cantidad del año anterior debido a que la
asistencia se vio afectada por factores personales al participante.

La deserción de las responsables del compostaje de residuos, mujeres del
equipo, se dió en gran parte por las condiciones de trabajo. Hacían falta
herramientas y materiales de seguridad que facilitaran el proceso de
compostaje.

RECOMENDACIONES

1
2
3

Las fechas y horario de las actividades de compostaje deben estar acomodadas
a la disponibilidad de la mayoría de participantes inscritas, para lo cual es
necesario
una reunión con las mismas para acordar y establecer un
cronograma de participación y las condiciones del mismo.
Complementar las actividades de compostaje con actividades de cultivo de
hortalizas contribuye a mantener la participación de las familias por obtener un
mayor beneﬁcio a través del acceso a alimentos frescos.

La implementación de un programa anual de incentivos para las familias puede
contribuir a asegurar una mayor participación. Esto también permitiría una
mayor integración por parte de ellas en otras actividades relacionadas.
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