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Objetivo
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Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de trabajo
de los recicladores de Cartagena de Indias mediante
el fortalecimiento de sus organizaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión administrativa y técnica
Eficiencia en el transporte
Mejoramiento de los ingresos
Aprovechamiento de materiales
Liderazgo colectivo
Trabajo en equipo
Riesgos ocupacionales
Reconocimiento público de las organizaciones

Contexto
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Características de la población

En Colombia:
50.000 recicladores y sus familias derivan
su sustento del reciclaje, aprovechando
1.880.018 toneladas de residuos sólidos.
En Cartagena:
87.904 toneladas de residuos son
aprovechadas anualmente por 3.080
recicladores, equivalente al 9% de los
residuos susceptibles de aprovechamiento
(Fuente: Estudio Nacional de Reciclaje – Cempre
Colombia, 2011 y PGIRS de Cartagena)

Algunas dificultades:
1. El precio de los residuos no refleja
los beneficios ambientales y sociales.
2. Informalidad y poca formación
3. Escasa separación en la fuente
4. Alta competencia con grandes
capitales económicos
5. Riesgos ocupacionales altos
6. Procesos organizativos fallidos
7. Lucha por el derecho al trabajo
digno.

¿Quiénes participan?
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El rol de los actores vinculados

•
•
•
•
•
•

6

Organizaciones

154
Recicladores

ORGANIZACIONES
Reciclajes de Cartagena (40)
Nuevo Porvenir de Henequén (36)
Reciclaje Ambiente Sano (35)
Recicladora Reciclar (16)
Ambiental de la Cordialidad (10)
Recicladores del Pozón (17)

73% hombres
27% mujeres

Edad promedio: 41
Años reciclando: 18

Operadores
de Aseo
Empresas
de transformación
de reciclaje
45% Educación primaria
USD 8 Ingreso diario promedio

Resultados

www.fir-redeamerica.org

Cualitativos y cuantitativos

Mejoramiento en el
cumplimiento técnico, social,
administrativo, jurídico y
contable.







6,4%

Incremento de residuos
sólidos aprovechados.

35%

Índice de rendimiento
productivo.

25%

Incremento en ingresos
de los recicladores.





Mejoramiento de la capacidad de gestión de
las organizaciones.
Visibilización de la labor de los recicladores
en la comunidad y con el gobierno.
Aumento de la vida útil del relleno sanitario
a partir de la disposición adecuada.
Confianza institucional resultado del
acompañamiento en el desarrollo de
estrategias de fortalecimiento.
Conformación de la red del reciclaje.
Incidencia pública en la implementación del
nuevo esquema de aseo de la ciudad.
Reconocimiento de la familia como una
persona que desarrolla un oficio digno e
importante para la ciudad.

Aprendizajes
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Una experiencia para compartir
Articulación empresa, comunidad y gobierno
• Integrar la experiencia, saberes, relaciones y recursos de los actores vinculados.
Marco regulatorio e institucionalidad
• Formación y acompañamiento para lograr empoderamiento de las organizaciones.
• Visibilización de la labor de los recicladores en la comunidad y con el gobierno.
Sostenibilidad de las iniciativas
• Avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales sin descuidar el desarrollo
de capacidades en los individuales y familiares.
• Participación activa de todos los recicladores no solo líderes de las organizaciones.
• No crear organizaciones sin garantizar acompañamiento para el fortalecimiento.
• Mejoramiento de procesos y cumplimiento de las obligaciones legales.

Dificultades
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Un camino por recorrer

1. El bajo nivel educativo de los recicladores y
sus familias hace más lento el proceso de
fortalecimiento de las organizaciones.
2. Los cambios de los gobiernos y las
diferencias en pensamiento político
obstaculizan los avances del proceso.

3. El sistema normativo de la gestión de
residuos es complejo y genera confusión y
dificulta para la participación activa de las
organizaciones y los recicladores.

Desafíos
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Para la dignificación de la labor del reciclador
• Educación ambiental en la ciudad sobre separación en la fuente y
entrega de los residuos.
• Continuar con el acompañamiento para el fortalecimiento técnico, social
y económico de las organizaciones de recicladores.
• Sistemas normativos y procesos institucionales más simples.
• Compromiso en el fortalecimiento de los recicladores, por parte de las
empresas beneficiadas por los materiales reciclados,
• Implementación de rutas selectivas para la recolección.
• Gestión de incentivos en la tarifa de aseo al reciclaje.
• Promoción de encadenamientos productivos.
• Regular precios de demanda con los grandes consumidores.
• Internalizar beneficios ambientales y sociales en la tarifa de recolección
de residuos.

¡Muchas gracias!

www.fir-redeamerica.org

