¿Cuál es tu deseo para el futuro de Chiclayo?
Campaña busca sembrar conciencia sobre el manejo de residuos sólidos y
cuidado del ambiente.
Con el propósito de sensibilizar a la población sobre el impacto positivo que tiene
el adecuado manejo de los residuos sólidos para la protección del medio ambiente y la
importancia de que cada ciudadano participe en esta tarea, el proyecto “Mejoramiento y
Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Localidad de
Chiclayo”, ´presentará la campaña publicitaria “¿Cuál es tu deseo para el futuro de
Chiclayo?”
Dicha campaña es liderada por diferentes personajes de la Región Lambayeque,
entre quienes se encuentran: Larcery Díaz Suárez, ganador del Premio Nacional de
Periodismo, , Jorge Centurión Centurión, director de la Unidad Ejecutora 005 NaylampLambayeque, el reconocido fotógrafo Heinz Plenge y Juanita Zunini, dueña del conocido
restaurante El Cántaro..
La cruzada, compuesta de 14 spots publicitarios, se encuentra enmarcada en una
serie de actividades programadas para celebrar el Día Mundial de Reciclaje (viernes 17 de
mayo), y dar inicio a la etapa de sensibilización a la población tras la firma del Acuerdo
Interinstitucional entre los gobiernos de Suiza y Perú para la ejecución del proyecto en
mención, el cual reafirma el compromiso de mejorar la gestión de los residuos sólidos
municipales de Chiclayo. Esta es una gran oportunidad para la ciudad de Chiclayo, que será
vista como un modelo a replicar en el resto del país.
Otras actividades que se realizarán para conmemorar el Día Mundial de Reciclaje,
son el cierre y la limpieza del Mercado Modelo, la jornada de limpieza en los alrededores
de los 21 colegios pilotos participantes y la instalación de la Carpa Domo ChiclaYo Limpio
– Ahora Sí en el Parque Principal, que abrirá sus puertas para el público en general desde
el viernes 17 hasta domingo 19 de mayo desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la
tarde. Igualmente se realizará la juramentación pública de aproximadamente 1,300
brigadas ecologistas formadas por alumnos de los colegios pilotos participantes en el
proyecto el día sábado 18 en el Parque Principal

ChiclaYo Limpio – Ahora Sí busca mejorar las condiciones de vida de la población
lambayecana, la promoción de la economía local, del turismo y la protección del medio
ambiente, y es uno de los principales proyectos de la Cooperación Suiza – SECO en el Perú,
siendo la contraparte el Ministerio del Ambiente y el ente ejecutor la Municipalidad
Provincial de Chiclayo.
Se destinará un aproximado de 63 millones de nuevos soles a dicho proyecto que
durará aproximadamente tres años. El objetivo es que Chiclayo y la Región Lambayeque
cuenten con un relleno sanitario, una planta de transferencia, una planta de segregación
de residuos reciclables, además de un programa integral de educación y capacitación en
buenas prácticas ambientales en la gestión de residuos sólidos.
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