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Sumario Ejecutivo
Este informe de política o policy brief se centra en cómo los gobiernos
locales pueden desarrollar una gobernanza ambiental más inclusiva,
democrática y sostenible al asociarse y fortalecer el papel de las organiza-
ciones y redes de recicladores de base (WPO). Informado por la
investigación-acción en Argentina, Brasil, Kenia, Nicaragua y Tanzania,
muestra cómo las WPO son formas resilientes de organización que han
contribuido a la educación ambiental, han abogado por soluciones de
gestión de residuos más sostenibles y han desarrollado innovaciones de base
que contribuyen a un medio ambiente limpio y saludable, así como a
economías más inclusivas y a un trabajo decente.

Millones de recicladores recogen los desechos domésticos a diario en
ciudades de todo el mundo para ganarse la vida. A través de su trabajo diario,
desarrollan nuevas soluciones técnicas, se involucran en formas novedosas
de organización y gestión e inducen políticas innovadoras y arreglos de
gobernanza a través de formas inventivas de coproducción participativa de
servicios ambientales. Al hacerlo, estas organizaciones de base abordan
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Contribuyen de manera significativa a la creación de empleo e ingresos entre
los pobres (ODS 1 y 8), a la mejora de las condiciones ambientales y la salud de
los residentes de bajos ingresos (ODS 3 y 11), a la disminución de la huella de
carbono de las ciudades (ODS 11), para reducir la extracción de recursos
mediante la recuperación de recursos de los desechos (ODS 12) y para formar
alianzas para el desarrollo sostenible (ODS 17).
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Los recicladores están formando cada vez más diferentes
tipos de organizaciones de base, llamadas organizaciones
de recicladores (WPO): grupos de autoayuda, grupos de
jóvenes, cooperativas, microempresas u otras formas de
organizaciones comunitarias (CBO). Muchos de estos han
expandido su alcance desde la comunidad a escalas de
toda la ciudad, regional y global, involucrando a otros
recicladores, pero también a organizaciones públicas,
privadas y de la sociedad civil.

El propósito de este policy brief es presentar los hallazgos y
las implicaciones políticas más relevantes de dos proyectos
de investigación-acción que examinan las prácticas de
medios de vida y las innovaciones de base de las WPO:
Recycling Networks & Waste Governance (Redes de
reciclaje y Gobernanza de residuos). Los proyectos se basan
en el estudio de las WPO en Buenos Aires, Dar Es Salaam,
Kisumu, Managua, São Paulo, Montreal y Vancouver.

Muestran cómo los movimientos de reciclaje, a pesar de
surgir de algunos de los colectivos urbanos más vulnera-
bles, han obtenido considerables logros en la gobernanza
ambiental local, nacional y global, han resistido las prác-
ticas de incineración perjudiciales impulsadas por el
mercado y la privatización descontrolada de los servicios
ambientales, hicieron campaña por políticas que luchan
contra el cambio climático, han contribuido a la edu-
cación ambiental y abogado por soluciones de gestión de
residuos más sostenibles, y desarrollado valiosas innova-
ciones de economía circular desde abajo. Aprender del
papel emergente y creciente de las redes de recicladores
de base nos muestra cómo se puede construir una gober-
nanza ambiental inclusiva a través de nuevas formas de
asociación que sean más profundamente democráticas y
ecológicas, junto con nuevas oportunidades para repensar
los desafíos globales y locales, como los relacionados con
el agotamiento de los recursos naturales, la contami-
nación plástica y la crisis climática.

El estudio se basa en una encuesta realizada con más de
100 WPO en los países involucrados. La encuesta examinó
la historia y características de las iniciativas, sus estruc-
turas de gobernanza, situaciones de financiamiento y
equipamiento, tipos de trabajo realizado, características
de los trabajadores y sus condiciones de trabajo,
relaciones de red y los desafíos e innovaciones de las
WPO. El estudio también incluyó 100 entrevistas en
profundidad con una selección de miembros de WPO, así
como con informantes clave en los gobiernos locales y
otros actores de la gobernanza de residuos. En dos talleres
internacionales celebrados en Kenia (2018) y Tanzania
(2019), los hallazgos fueron analizados y discutidos por
investigadores y representantes de WPO de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Kenia, Nicaragua, Suecia y Tanza-
nia, y también por funcionarios y políticos municipales de
Kenia y Tanzania que trabajan con la gestión ambiental y
de residuos. El propósito de estos talleres fue co-crear
conocimiento y conceptualizar soluciones y recomenda-
ciones de políticas.

Metodología
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Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (RedLACRE)
Foto: Redlacre

Miembros de la Red KIWAN junto con el Ministro de Ambiente de Tanzania en la
Conferencia Internacional de Recicladores del 2019 / Foto: John Chweya



Los resultados de la investigación brindan información
importante sobre la naturalezade las innovaciones, lasredes,
los entornos de gobernanza, las alianzas, el desarrollo del
conocimiento entre pares y la resiliencia de las WPO.
Ellos proporcionan una comprensión de los diferentes
roles que los gobiernos locales pueden desempeñar para
apoyar una gestión de residuos más inclusiva, sostenible
y eficiente.

1. Innovaciones de base ymarcos de políticas
El trabajo de los recicladores muestra chispas de esperan-
za, creatividad e innovación. Las WPO crean nichos
"extremos" de innovación en los márgenes de la ciudad
formal, la economía y los sistemas de gestión de residuos, y
de la ciencia y la innovación ortodoxas. Operando en
contextos de escasez, experimentan con materiales de
desecho previamente definidos como no reciclables,
haciendo valiosas contribuciones ambientales y creando
nuevos mercados. Estas transformaciones requieren el
desarrollo de nuevas tecnologías, como el caso de la Coope-
rativa Reciclando Sueños en Buenos Aires que desarrolló
tecnología para procesar poliestireno expandido previa-
mente descartado. Esta innovación ahora es parte de los
servicios de gestión de residuos que se brindan a las corpo-
raciones y está habilitada por la nueva regulación de
residuos en la región metropolitana de Buenos Aires,
mediante la cual las WPO pueden brindar servicios ambien-
tales certificados a grandes generadores de residuos. En
Brasil, influenciado por el Movimiento Nacional de Reci-
cladores (MNCR), se han introducido políticas de logística
inversa, que obligan a las empresas a mostrar el destino de
sus residuos, lo que abre un nuevo segmento de mercado
para las WPO. Estos ejemplos muestran cómo las innova-
ciones de base elaboradas se pueden escalar para alcanzar
todos sus beneficios sociales cuando se introducen acuer-
dos gubernamentales locales que las sancionan y apoyan.

Sin embargo, los frutos de las innovaciones no siempre
quedan con los innovadores. En el mercado de pescado de
Kambuta en Kisumu, cientos de mujeres han innovado
sobre cómo convertir los subproductos de la industria
pesquera en una variedad de productos de bajo costo
dirigidos a las necesidades de los clientes de bajos ingresos.
A medida que la riqueza comenzó a acumularse a través de
estas innovaciones, los hombres locales comenzaron a
colocarse como presidentes de los grupos de mujeres y
luego como poderosos intermediarios en colusión con las
industrias pesqueras, despojando de una parte significa-
tiva de esa riqueza; un marco de política informal y oculto

sostenido por las industrias pesqueras y algunos líderes de
base locales. Las mujeres terminaron reducidas a propor-
cionar mano de obra en lugar de beneficiarse de sus habili-
dades empresariales e innovadoras. El mercado de
Kambuta muestra la importancia del apoyo gubernamen-
tal para proteger y monitorear la propiedad y el acceso de
los grupos de mujeres a las innovaciones que han iniciado
y desarrollado.

2. Redes deWPOy desarrollo del autoconocimiento vital
Nuestros estudios también muestran cómo los recicladores
están bien organizados, conectándose cada vez más entre sí a
través de WPO de ciudades, regionales y globales, y redes en
todo el mundo. En las últimas décadas, se han establecido
redes de recicladores más amplias en América Latina, por
ejemplo, elMNCR enBrasil, laRed derecicladores deNicara-
gua (RedNica) yla Red derecicladores de AméricaLatina y el
Caribe (RedLacre). En los países de África Oriental, la juven-
tud de las WPO, su situación económica más precaria y la
ausencia de apoyo institucional han obstaculizado hasta
ahora la creación de redes más amplias. Sin embargo, como
resultado de las actividades y reuniones facilitadas por los
proyectos de Recycling Networks & Waste Governance, se
han iniciado y fortalecido nuevas redes locales en Kisumu
(por ejemplo, Kisumu Waste Actors Network) y Dar es
Salaam. También se está discutiendo la creación de un WPO
de África Oriental.

Estas redes de base, independientemente de su sofisti-
cación y la escala a la que operan, han desarrollado técni-
cas para la recopilación de datos vinculados a parámetros
de membresía (por ejemplo, en relación con la enumera-
ción). Sin embargo, también se trata de generar autocono-
cimiento, por ejemplo, cómo pueden y deben carac-
terizarse, cómo cuantificar y visibilizar el alcance de las
actividades desarrolladas por los grupos de base, o cómo
medir su contribución ambiental exacta en términos de
emisiones de CO2 ahorradas. Al hacerlo, en primer lugar,
desarrollan conocimientos fundamentales en un campo
sobre el que incluso los gobiernos locales carecen de
datos sistemáticos. En segundo lugar, este autocono-
cimiento es una poderosa evidencia científica que se
utilizará al negociar políticas ambientales y de gestión de
residuos con los gobiernos locales. Y, en tercer lugar, al
mantener su propia enumeración, las WPO crean redes
más poderosas con representación profundamente
arraigada en sus respectivos territorios; por ejemplo,
dentro de la ciudad de Kisumu y sus asentamientos infor-
males, fuera de los vertederos de la ciudad de Managua,
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en la región metropolitana y el interior del estado de São
Paulo, y en otro nivel, en todos los países de América
Latina y el Caribe. A través de estos datos y redes, las
WPO están en camino de crear una democracia verde
profunda; un puente vital entre los gobiernos locales y las
comunidades informales en apoyo de la formulación de
políticas económicas y ambientales inclusivas y sostenibles.

3. Colaboración en alianzas abiertas y diversas
Las colaboraciones entre las WPO, las organizaciones
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil,
las empresas/corporaciones y la academia pueden
conducir a una co-creación productiva de conocimiento y
la ampliación de las innovaciones de base. Las WPO en
todos los entornos estudiados se involucran en diferentes
tipos de alianzas colaborativas, a veces con actores
aparentemente opuestos. RedNica proporciona un ejem-
plo. Mientras algunos miembros de las cooperativas de
recicladores colaboraban con el Ministerio de la
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asocia-
tiva (MEFCCA) de Nicaragua, para vender sus productos
reciclados en una feria comercial para emprendedores
sociales, los materiales utilizados para producir estos
artículos fueron recolectados ilegalmente del relleno
sanitario municipal, donde la policía perseguía a los
mismos recicladores que participaban en la feria. RedLa-
cre también ilustra esta estrategia a través de su partici-
pación pragmática en la Iniciativa de Reciclaje Inclusivo
(IRR) junto con grandes corporaciones multinacionales y
agencias internacionales que, al mismo tiempo, también
son altamente desconfiables para los recicladores.

Entonces, aunque las WPO luchan incesantemente por
preservar su autonomía de los intentos de cooptación por
parte de grandes corporaciones, agencias de desarrollo,
gobiernos locales, estados y organizaciones ambientales,
simultáneamente trabajan con alianzas estratégicas para
lograr sus objetivos.

4. Intercambio y desarrollo de conocimientos entre pares
Los proyectos Recycling Networks & Waste Governance
son en sí mismos ejemplos de las asociaciones de múltiples
partes interesadas para el desarrollo sostenible descritas
anteriormente. Nuestra investigación-acción permitió reu-
niones entre recicladores, investigadores, CBOs, funcion-
arios públicos y políticos, y provocó intercambios de
conocimientos entre pares de WPO de diferentes países.
Esto condujo a actividades de transferencia de tecnología
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Experimento para mostrar cómo se produce biogás en pequeña escala utilizando una
botella PET rellena con restos de alimentos. / Foto: Patrik Zapata

Dispositivo para producir biogas, mercado de Kibuye, Kisumu, Kenia.
Foto Patrik Zapata



dores se clasificaron como proveedores de servicios esen-
ciales y, por lo tanto, se excluyeron de las medidas de
confinamiento. Esta categorización también implicó su
inclusión en programas estatales para acceder a apoyo
financiero, a la salud y a la sanitización. A nivel local, las
CBO de los asentamientos informales de Kisumu, como la
Asociación de Residentes de Manyatta, han movilizado la
ayuda de actores externos, incluidos desinfectantes de
manos y acceso al agua potable.

Además, las WPO han desarrollado estrategias para hacer
frente al lobby de la industria de la incineración de
residuos, que se ha vuelto más activo durante los cierres
pandémicos, a través de la movilización de redes de apoyo
con universidades, ONG y otros actores.
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Juego infantil elaborado con neumáticos descartados para una "Reciplaza", Gonzalez
Catán, Argentina. / Foto: Patrik Zapata

entre WPO en países de América Latina y África Oriental
para el diseño, fabricación y prueba de varias innova-
ciones de baja tecnología desarrolladas por WPO (un
carrito de empuje, una prensa manual y una planta de
biogás), y adaptadas a las necesidades locales, y a la
disponibilidad de materiales y capacidades. Llegamos a la
conclusión de que el intercambio de conocimientos y la
transferencia de tecnología entre pares tienen éxito para
desarrollar tecnología adecuada y soluciones de bajo costo
cuando las organizaciones de base tienen espacio libre para
investigar e innovar de acuerdo con sus problemas, activos
y soluciones contextuales.

5. Crisis y resiliencia
Nuestro estudio comparativo muestra cómo las WPO en
América Latina se relacionan con una mayor diversidad
de clientes, servicios y materiales, y han desarrollado
redes locales, nacionales y regionales más sólidas que las
WPO en los países de África Oriental. Estas diferencias se
explican, en primer lugar, por la pobreza generalizada
que obliga a los grupos más vulnerables de los asentami-
entos informales en Kenia y Tanzania a operar con nichos
de mercado estrechos de materiales reciclables que
generan pequeños ingresos y los hacen vulnerables. En
segundo lugar, las WPO latinoamericanas han recibido
más apoyo durante su puesta en marcha y también en la
actualidad, tienen niveles más altos de reconocimiento
legal y han operado en general en contextos institucion-
ales y de políticas públicas más favorables. Basándonos en
las experiencias brasileñas, nuestra investigación propor-
ciona evidencia sobre la importancia de que los gobiernos
locales apoyen también la resiliencia de las WPO de
África Oriental a través de políticas públicas más inclusi-
vas.

Durante la pandemia de COVID-19, en los países con redes
más establecidas, las WPO se han basado en estas para
comunicarse con sus miembros, informar sobre su
situación y compartir conocimientos críticos sobre medi-
das de prevención de la salud y reactivación económica.
Las WPO también han movilizado el apoyo de sus alian-
zas de colaboración con otros actores. Por ejemplo, en
Brasil, la Empresa Pública de Limpieza Urbana de São
Paulo implementó una ayuda financiera para los reciclado-
res registrados. En Argentina, las organizaciones de recicla-



UUn medio ambiente limpio y saludable es responsabilidad de las autoridades
locales y se beneficiarían enormemente de apoyar a las WPO para ayudarlas a
cumplir con este mandato. El apoyo a las WPO debe ser visto por los gobiernos
locales como una inversión pública sólida en la gestión e innovación ambiental, al
mismo tiempo que contrarresta la estigmatización y la explotación laboral valor-
ando los servicios ambientales prestados por los recicladores. Es decir, fortalecer
las bases y la coproducción de servicios e infraestructuras también significa forta-
lecer el gobierno local. Lejos de alentar la retirada del sector público, crea capaci-
dades y estructuras tanto en la sociedad civil como en el gobierno local y hace que
la gobernabilidad sea más inclusiva y democrática, siempre que se lleve a cabo de
manera deliberada y cuidadosa.

Con base en los resultados de esta investigación, estas son nuestras recomenda-
ciones de políticas para que los gobiernos locales apoyen la contribución de las
organizaciones de recicladores de base:

1. Conocimiento local. ¡No reinventes la rueda! Al planificar la gestión de residuos
y otros servicios ambientales, aproveche las actividades existentes y las WPO en
las comunidades. Por ejemplo, involucrar a los recicladores en la formulación de
políticas a través de la investigación comunitaria basada en su propio cono-
cimiento local. Por ejemplo, es más fácil para las WPO, que para los funcionarios
municipales o los investigadores, recopilar datos entre ellos en asentamientos
informales y en basureros. Asegúrese de involucrar activamente a los grupos más
vulnerables (por ejemplo, mujeres, jóvenes, recicladores de bajos ingresos) y no
solo a los líderes de base.

2. Formación y educación. Las WPO y las redes son formas resilientes de organi-
zación con un conocimiento sustancial a nivel local sobre la gestión de residuos.
Sin embargo, deben recibir apoyo mediante capacitación (por ejemplo, gobierno
interno, desafíos de gestión, equidad, inclusión, tecnologías, contabilidad). La
formación en una mayor democratización y transparencia es fundamental para
fortalecer la representación e inclusión de estas organizaciones de base, evitar el
clientelismo, la corrupción y las desigualdades, y evadir la pérdida de su capital
humano y conocimiento. Ayudar a las WPO vulnerables con acceso seguro y justo
a los mercados y precios justos.

3. Instalaciones. . Dados los bajos niveles de ingresos de muchos recicladores y el
alto costo de las instalaciones, facilite el apoyo a las WPO. Esto incluye compartir
instalaciones en centros de reciclaje o estaciones de transferencia de desechos en
asentamientos informales (por ejemplo, espacio para operaciones diarias, equipo,
herramientas de reparación de talleres, instalaciones de reciclaje, saneamiento),
así como compartir recursos humanos (por ejemplo, contadores, asesores de salud
ocupacional).

4. Separacióndesde la fuente.Apoyar los sistemas de recogida selectiva con sepa-
ración desde la fuente, en colaboración con WPO y generadores de residuos. Los
recicladores trabajan a nivel domiciliar y pueden ayudar a educar a los miembros
del hogar sobre la separación limpia del material desde la fuente. Esto mejorará
las tasas de reciclaje, la salud pública y la limpieza, así como los ingresos de los
recicladores. También reducirá significativamente la cantidad de desechos que
van a basureros y vertederos.

Recomendacionesdepolítica
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:Limpieza de pieles de perca del Nilo, un residuo
comercializado por una fabrica local a mujeres
del mercado Kambuta, Kenia / Foto: John Chweya

Collares de piel de pescado, hechos en el
mercado de Mabuta. / Foto: Patrik Zapata
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5. Capacidad de gobernanza descentralizada. Acercar las estructuras de gober-
nanza a las comunidades fortaleciendo los niveles más bajos de los gobiernos
locales (por ejemplo, proporcionando personal y profesionalización, y estable-
ciendo canales frecuentes de comunicación y colaboración entre representantes
gubernamentales, funcionarios públicos y habitantes). Estos niveles bajos de gobier-
no actúan como traspaso de fronteras, asegurando el alcance y el impacto de las
innovaciones de base en los gobiernos locales.

6. 6. Gobernanza participativa e inclusiva. Involucrar a las WPO en la formulación
e implementación de políticas inclusivas, por ejemplo, estableciendo espacios de
diálogo entre los recicladores y el municipio, o incluyendo a las WPO en los
procesos de presupuestación participativa. Desarrollar políticas y marcos legales de
gestión de residuos inclusivos, que reconozcan a las organizaciones de base como
actores importantes de residuos y que apoyen sus innovaciones (por ejemplo,
permitir el compostaje urbano y la agricultura, la producción de biogás, los servicios
de reparación y mejora, etc.).

7. Innovaciones y economías circulares inclusivas. Reconocer, valorar,
salvaguardar, promover y mantener los sitios de innovación de base como entornos
de importancia crítica para una transición hacia una economía circular desde abajo.
Con el apoyo de los gobiernos locales, las innovaciones de base se pueden escalar a
cadenas de valor inclusivas en la industria del reciclaje. Proteger las innovaciones
que se originan en grupos vulnerables contra la explotación por parte de actores
más poderosos y promover especialmente un enfoque de género para contrarrestar
la apropiación masculina a expensas de las mujeres innovadoras. Promover innova-
ciones tecnológicas apropiadas, ya que amplían el alcance de las corrientes de
reciclaje y aportan beneficios económicos a los grupos de bajos ingresos.

8. Los desechos son un recurso común.Reconocimiento del derecho de los reciclad-
ores a acceder a los desechos como fuente de sustento, un bien común. Esto significa
que los residuos no deben verse como un bien del Estado ni del mercado.

9. Coproducción y cogestión. Trabajar en alianzas institucionalizadas y consolida-
das con WPO para la coproducción de servicios de recolección y reciclaje de
residuos domésticos, comerciales e industriales. Hay muchos ejemplos exitosos de
asociaciones de este tipo para la recolección y el reciclaje de desechos domésticos,
en la gestión de centros de reciclaje y estaciones de transferencia y en la búsqueda
de formas más apropiadas y seguras de recuperación de recursos que el reciclaje al
final de la tubería en vertederos o basureros. Los recicladores más vulnerables que
se ven obligados a trabajar dentro de vertederos/basureros deben recibir apoyo
para la transición a modos mejorados de recolección de residuos. El reconocimiento
de los servicios que los recicladores brindan a los municipios locales es esencial
para garantizar que estén debidamente enumerados y protegidos, como en algunas
ciudades de Brasil (por ejemplo, Santana de Paraíba) y Argentina (Buenos Aires),
donde los gobiernos locales pagan a las WPO por los servicios ambientales que
proveen.

• Evitar la subcontratación de los servicios de recogida de residuos munici-
pales a grandes corporaciones que buscan grandes beneficios a costa del
medio ambiente y de la viabilidad económica a largo plazo.

• Evitar las tecnologías de incineración. Son costosas, impactan negativa-
mente en las tasas de reciclaje, contaminan las comunidades cercanas y el
medio ambiente, disminuyen la salud de la población y despojan a los
recicladores de sus medios de vida.

Acción de enumeración promovida desde
Redlacre. / Foto: Redlacre

Fabricación de hilos con botellas de PET,
Diadema, Brasil. / Foto Patrik Zapata

Lámparas fabricadas con botellas de vidrio
descartadas, Zanzíbar, Tanzania.
Foto: Jaan-Henrik Kain
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