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Informe del ejercicio exploratorio sobre 

género y derechos con RENAREC

En marzo de 2016, AVINA y RENAREC invitaron a WIEGO a visitar Quito, Ecuador, para 
lograr un mejor entendimiento de las dinámicas del sector del reciclaje en ese país. Ana 
Carolina Ogando y Olga Abizaid representaron a WIEGO y participaron en una serie de 
eventos para marcar la celebración del Día Internacional de los Recicladores y las Recicladoras, 
que incluyeron una sesión en la Asamblea Legislativa para celebrar del Día Internacional de la 
Mujer, una reunión pública para la renovación del acuerdo interministerial con la RENAREC 
y la Asamblea Nacional de la RENAREC. 

El objetivo de la visita era obtener una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan 
las y los recicladores en el contexto local y nacional, así como los avances que han logrado. 
Más específicamente, estaban interesadas en llevar a cabo entrevistas con recicladoras y 
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recicladores de diferentes regiones en Ecuador para conocer los procesos organizativos dentro 
de la RENAREC, las políticas que se necesitan para promover el reciclaje inclusivo y cualquier 
dificultad que las recicladoras enfrentaran en su trabajo, en específico. WIEGO también tuvo 
la oportunidad de compartir información sobre el trabajo que ha llevado a cabo para apoyar 
a las y los trabajadores en la economía informal, incluyendo a las y los recicladores, y en la 
realización de talleres sobre equidad de género en Brasil1. 

Durante su visita, Ana y Olga hablaron con varias recicladoras y recicladores. Entrevistaron 
a 10 recicladores y visitaron una asociación como parte del proceso de documentación. Las 
mujeres y hombres recicladores hablaron de sus diferentes condiciones y lugares de trabajo; de 
ahí se hizo claro que trabajan en las calles, en vertederos a cielo abierto, en rellenos sanitarios 
e incluso en centros de acopio. La relación con los gobiernos locales desempeña un papel 
directo en la mejora de sus condiciones de trabajo. Algunas de las principales preocupaciones 
de las y los recicladores incluyen el estar expuestos a riesgos de salud y seguridad del trabajo 
debido a la falta de equipo de protección; las precarias condiciones de trabajo; y la necesidad 
de acceso a servicios de salud y/o información sobre cuestiones de salud. Las recicladoras 

1 Para ver información adicional sobre el Proyecto Género y residuos en Brasil, vea: http://es-
panol.wiego.org/economiainformal/politicas/genero-y-residuos/

“Peligros estamos enfrentando diariamente por las infecciones, porque 
nosotros estamos diariamente manipulando lo que es basura, entonces 
corremos bastantes riesgos de causar alguna enfermedad…”.

http://espanol.wiego.org/economiainformal/politicas/genero-y-residuos/
http://espanol.wiego.org/economiainformal/politicas/genero-y-residuos/
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también subrayaron la utilidad de contar con guarderías municipales para balancear sus 
responsabilidades laborales y de familia. 

Las y los trabajadores también enfatizaron la importancia de la RENAREC para ayudarlos 
a hacer demandas políticas y para mantener un diálogo con los ministerios de gobierno. A 
través del trabajo de la RENAREC, las y los recicladores se sienten orgullosos del trabajo 
que desempeñan y entienden la importancia de consolidar su movimiento para buscar el 
reconocimiento del gobierno y de la sociedad. Si bien mencionaron que comienzan a sentir 
menos discriminación y estigma, las y los recicladores aún no son reconocidos plenamente 
como agentes ambientales y económicos. 

En las entrevistas y conversaciones con algunas recicladoras, la mayoría dijo estar interesadas 
en talleres de capacitación centrados en habilidades de liderazgo, manejo de conflictos dentro 
de sus organizaciones y cuestiones de salud de la mujer. También hablaron de algunos de los 
retos que enfrentan en sus lugares de trabajo y en sus hogares. Muchas mujeres expresaron 
gran respeto por las líderes en la RENAREC, quienes sirven de modelo para otras mujeres que 
quisieran fortalecer sus habilidades de liderazgo. 

“Para mí, el reciclaje es un trabajo digno como cualquier trabajo y me 
siento orgullosa de ser recicladora. Para mí no ha sido muy difícil [ser 
una líder] porque he tenido el apoyo de mi esposo, el apoyo de mis hijos 
para seguir continuando trabajando en el reciclaje”. 

“Nosotras llevamos muy en alto el ser mujer porque hacemos muchas 
cosas. Imagine: la mujer lava, la mujer cocina, la mujer es esposa, la 
mujer trabaja. ¡La mujer hace todo! Y las mujeres hacemos todo los 
365 días al año. Somos mujeres. Hacemos todo lo que es de mujer: por 
ejemplo, trabajamos, educamos a nuestros hijos, estamos de amas de 
casa, somos esposas, somos todo, ¡somos líderes!”. 
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Se hizo claro también que para ser una líder fuerte es preciso contar con el apoyo de sus 
familias y esposos. 

El viaje a Quito fue una experiencia de aprendizaje invaluable para WIEGO. Estas impresiones 
son útiles para pensar sobre futuras discusiones, como: 

 ཞ La importancia de las y los recicladores para las ciudades y el medio ambiente. 

 ཞ Mayor acceso a políticas públicas que protejan y reconozcan a las y los recicladores.

 ཞ Entender los lazos entre equidad de género y derechos de la ciudad. 

Agradecemos la invitación de RENAREC y AVINA. Y estamos agradecidas particularmente 
con las mujeres y los hombres recicladores que nos brindaron su tiempo y compartieron sus 
historias y experiencias con nosotras. 


