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Noticias e
iniciativas

Hechos destacados
de 2011
Proyecto piloto global de leyes
Como parte del programa global definido en la
Reunión del comité directivo en marzo 2011,
estamos implementando un proyecto piloto que
recoge la legislación sobre manejo de residuos
sólidos e inclusión de los recicladores en varios
países de Asia, África y América Latina. Los
resultados finales del proyecto, que estarán
disponible en los próximos meses, se incluirán
una matriz de análisis comparativo. Visite
globalrec.org para ver las actualizaciones.

Estrategia de comunicación para
la Alianza Global de Recicladores
En la mencionada reunión del comité directivo
de marzo pasado, la Alianza Global de
Recicladores decidió que era justo que el
movimiento global de recicladores tuviese su
propia estrategia de comunicación, independiente
de lo que sus aliados han estado proporcionando
hasta el momento. Así, en octubre, una encargada
de comunicaciones y un diseñador de páginas
web comenzaron a trabajar para la Alianza
Global. Hasta el momento, el equipo de
comunicaciones y del sitio web ha ayudado a
cubrir los eventos más importantes, como COP17.
El actual diseño preliminar de la página web —
globalrec.org— se ampliará en los próximos
meses para convertirse en un sitio web real con
muchos artículos y gran cantidad de información.
También será mucho más accesible para los
recicladores y organizaciones que quieran
contribuir y conectarse con los recicladores de
todo el mundo.

Audiencia Pública para la
Implementación del Plan de Política
Nacional de Residuos Sólidos

Victoria legal en Colombia
19 de diciembre 2011
Durante casi un año, los recicladores colombianos
estuvieron luchando contra una licitación pública
de 2,5 billones de pesos colombianos que hubiese
tomado el trabajo de reciclaje de los recicladores
para entregárselo a empresas privadas por un
período de diez años.
El 19 de diciembre de 2011, el la Corte canceló
el proceso de licitación pública. El juez Juan
Carlos Henao dijo que los derechos
constitucionales de los recicladores no se habían
respetado. Silvio Ruiz Grisales, Secretario
internacional de la Red Lacre, dijo que los
recicladores y sus aliados lloraron de alegría
cuando la Corte canceló el proceso de licitación.
Adriana Ruiz-Restrepo, una abogada que ha
estado trabajando con los recicladores durante
una década, dijo: “Esta es la mayor sanción
jamás declarada y un gran triunfo para aquellos
de nosotros que trabajamos para el
empoderamiento jurídico de la pobreza para
avanzar hacia un desarrollo inclusivo. Estamos
muy agradecidos con todas las voces de apoyo
que recibimos cuando estábamos enfrentando
una presión indebida de la Agencia de Residuos
de la municipalidad en la Corte Constitucional”.
Ver artículos en El Tiempo y en Caracol Noticias
sobre esta victoria.

Brasilia, Brasil
30 de Noviembre al 1º. de diciembre
La ley de Residuos Sólidos de Brasil fue ratificada
en agosto de 2010. El plan busca establecer una
serie de medidas, entre las que se encuentran
el cierre de vertederos a cielo abierto, la
implementación de la recolección de residuos
reciclables, y la inclusión de los recicladores en
el manejo de residuos sólidos.
La audiencia pública es parte de un proceso
de consulta pública que comenzó en septiembre
de 2011. El objetivo del proceso era recibir e
incorporar las sugerencias y contribuciones de
la sociedad civil para el desarrollo del plan
nacional. Seiscientas personas de todos los
sectores, entre ellos 100 recicladores provenientes de diferentes estados, se sentaron a discutir
colectivamente las orientaciones, estrategias y
metas para la gestión de residuos en Brasil. Entre
los temas estaban las formas para una mejor
reducción, reuso y reciclaje de materiales e
incorporar a los recicladores – de una manera
profesional – en este proceso.
Una de las mayores preocupaciones de los
recicladores era el artículo 9, que contenía un texto
problemático que abría una puerta a la industria
de la incineración. Como resultado de la
participación de la sociedad civil en estas audiencias
públicas, la posibilidad de que empresas de
incineración operen es ahora más difícil. Véase el
artículo de Magdalena Donoso, la Coordinadora
Latinoamericana de GAIA: http://bit.ly/IS5J2i
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Nueva York
Iniciativa Global Clinton – Reunión sectorial
sobre el reciclaje informal

Abril 2012
París
Festival Desechos y Ciudadanía
Mumbai
Taller de Trabajadores recicladores en vertederos

Bangkok
Comité Global Directivo Interino
de recicladores

Buenos Aires
Taller sobre el Sector Informal organizado por la Asociación
Internacional de Gestion de Residuos Sólidos (ISWA)

Johannesburg
Taller sobre residuos y cambio climático
Durban
COP17 – Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU
-Reunión de Recicladores de Sudáfrica
-Asamblea general

Reuniones y eventos

Comité Global Directivo
Interino de recicladores

Festival Desechos y
Ciudadanía

2 al 4 de marzo 2011
Bangkok, Tailandia

20 al 25 de mayo 2011
París, Francia

Luego de un seminario sobre organizaciones con base en sus miembros
(OBM), organizado por WIEGO, representantes de recicladores de la
Red de América Latina y del Caribe (Brasil y Chile), la Alianza de
Recicladores de la India, así como representantes de África (Senegal,
Sudáfrica y Kenia) y Asia (India y Camboya) participaron en una reunión
de dos días durante los cuales la Alianza Global planificó su programa
para el año. En éste se incluían: la participación en la COP 17 en
Durban como parte de la estrategia de cambio climático y una fuerte
alianza con GAIA. También incluyó una recopilación de las leyes en
materia de reciclaje en todo el mundo, una estrategia de comunicación
para la Alianza Global de Recicladores (incluyendo su sitio web), un
taller estratégico global, entre otras actividades que se desarrollarán
en cada región. Para obtener más información, comuníquese con:
coordina@globalrec.org

Una delegación global de recicladores participó en la segunda edición
de este festival. Los recicladores de la cooperativa SWaCH de Pune,
India compartieron sus experiencias de organización con los biffins
locales (los recicladores en París) y con las recicladoras de la Red
Latinoamericana (Colombia, Chile y Brasil). En una reunión pública,
los recolectores de residuos pidieron ser respetados e incluidos en los
sistemas de gestión de residuos. Pidieron además poner fin a la
incineración de materiales reciclables. Visite el sitio web de Déchets
et Citoyenneté. (Organizado por la Fundación France Libertés,
Environnement et Développement du Tiers Monde (ENDA), y el gobierno
municipal. Con el apoyo de WIEGO, France Liberté, y otros socios
locales).
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Taller de Trabajadores recicladores
en vertederos
1 al 3 junio de 2011
Mumbai, India
Los recicladores que trabajan en los vertederos y rellenos sanitarios
en la India se reunieron para discutir sus condiciones de trabajo y las
amenazas que enfrentan en la actualidad en sus propias ciudades. Fue
el primer taller diseñado específicamente para los trabajadores de
vertederos y rellenos sanitarios. Asistieron también un reciclador de
residuos de la asociacion Book Diom de Dakar, Senegal, acompañado
una recicladora del Movimiento de Sudafrica y por la coordinadora
internacional de la Alianza Global. Los recicladores compartieron sus
experiencias y discutieron los problemas que enfrentan en sus ciudades,
entre ellas el cierre de los vertederos en los que se ganan la vida desde
hace muchos años y las amenazas que enfrentan cuando los procesos
de disposición final de residuos son privatizados. Para más información
contactar: asia@globalrec.org

Taller sobre el Sector Informal organizado
por la Asociación Internacional de Gestion
de Residuos Sólidos (ISWA)
20 al 23 de junio 2011
Buenos Aires, Argentina
Sergio y Cristina, cartoneros/recicladores de Buenos Aires junto a Lucia
y los participantes del seminario de ISWA
Por primera vez en 40 años, la International Solid Waste Management
Association organizó un evento centrado en la integración del sector
informal al sistema de gestión de residuos sólidos. Recicladores de
Argentina y la coordinadora internacional de la Alianza Global
participaron en el evento, proporcionando información y alertando a
la audiencia como el sustento de los recicladores se ve afectado a
veces por las propias decisiones de la Asociación de Residuos Sólidos.
Ver presentación en PDF de Lucía Fernández: http://bit.ly/IS5J2i. Ver
sitio web del evento: http://www.beacon2011.com.ar/

Taller sobre residuos y cambio Iniciativa Global Clinton – Reunión
sectorial sobre el reciclaje informal
climático
19 al 21 de septiembre, 2011
7 y 8 de septiembre, 2011
Johannesburgo, Sudáfrica

Cincuenta y tres recicladores procedentes de ocho provincias de Sudáfrica,
miembros de la Alianza de Recicladores de la India y recicladores de
Kenia, Senegal y América Latina se reunieron para discutir las estrategias
a seguir mientras se preparaban para la COP17, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Durban en
diciembre de 2011. Los recicladores aprendieron acerca de conceptos
clave como el cambio climático y los gases de efecto invernadero.
Aprendieron sobre el impacto ambiental del reciclaje frente a la
“producción de energía a partir de residuos”, la incineración, la
recuperación de gases de los vertederos, y la privatización. Se discutió
el impacto de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
sobre el terreno. También aprendieron acerca de los pros y contras de
la política nacional de residuos y cómo discutir estos conceptos con sus
gobiernos locales. La Alianza Global para Alternativas a la Incineración
facilitó talleres.

Nueva York, Estados Unidos
Como parte de uno de los compromisos de la Iniciativa Global Clinton,
el sector informal realizó una presentación en un acto celebrado en
el Harvard Club de Nueva York. El objetivo era hacer escuchar las voces
de los recicladores por actores importantes, que no necesariamente
están conscientes de sus demandas. La recicladora y lideresa colombiana
Nohra Padilla presentó, “Organización de los Recicladores, Una
Alternativa Social, Técnica, Económica y Ambiental Reconocido en un
Sistema Organizado, Para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos.”
Los aliados de GAIA y WIEGO hicieron una presentación en la sesión
plenaria. Lucía Fernández, presentó “Avanzando Hacia la Inclusión de
los Recicladores y Descentralización de la Gestión de Residuos Sólidos,
repensando el enfoque de cierre de vertederos“. Vea las presentaciones
en: http://bit.ly/IS5J2i
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Reunión de Recicladores de
Sudáfrica durante la COP17
1 de diciembre 2011
Durban, Sudáfrica
Recicladores de Sudáfrica se reunieron durante la COP 17 en una
reunión a puertas cerradas para discutir la constitución del Movimiento
Nacional de Recicladores de Sudáfrica y el Código de Conducta para
los recicladores en los vertederos y en las calles. El Movimiento de
Recicladores SAWPA por sus siglas en ingles, fue lanzado en febrero
de 2010 y ha elaborado un borrador de los principios de su organización.
Los miembros continuaron discutiendo este borrador en la reunión de
diciembre.
(Organizada con el apoyo de groundWork, GAIA, y WIEGO).

Abril 2012

COP17 – Conferencia sobre el Cambio Climático
de la ONU
28 de noviembre al 9 de diciembre, 2011
Durban, Sudáfrica
La COP17 era especialmente importante para la Alianza Global de
Recicladores. Debido a que la conferencia sobre el clima se iba a
realizar en Durban, Sudáfrica, un gran número de miembros del
recientemente establecido Movimiento de Recicladores de Sudáfrica
(SAWPA) pudieron asistir y hacer escuchar sus demandas en su propio
país. Los aproximadamente 60 recicladores de Sudáfrica también fueron
capaces de llevar a cabo reuniones entre ellos, fortaleciendo así sus
relaciones y su asociación. Además de la fuerte presencia de los
representantes de Sudáfrica, asociaciones de recicladores Costa Rica,
Brasil, India y Senegal participaron en la conferencia, así como de los
eventos paralelos. Estas últimas también participaron en reuniones de
solidaridad con sus pares sudafricanos.
Uno de los aspectos más destacados de asistir a la conferencia fue la
Manifestación del 3 de diciembre. El Movimiento de Recicladores de
Sudáfrica (SAWPA) estuvo presente con toda su fuerza, junto con los
recicladores de todo el mundo, todos marchando y cantando juntos
canciones sudafricanas de lucha para exigir justicia climática.
El 5 de diciembre, la Alianza Global realizó una protesta en el interior
de la sede de la conferencia, visibilizando sus demandas y generando
una gran cantidad de atención de los medios. Los recicladores se
presentaron en docenas de medios de comunicación, entre ellos El
Mercurio, Democracy Now!, IPS, Sowetan Live, The Citizen. También
hablaron con un reportero de la BBC en el Estudio de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.

Asamblea general durante la
COP17
2 de diciembre 2011
Durban, Sudáfrica
El 2 de diciembre, la reunión se abrió para incluir a los delegados de
los recicladores de todo el mundo. Recicladores procedentes de Costa
Rica, Brasil, India y Senegal estuvieron presentes. Los delegados
intercambiaron ideas y aprendieron unos de otros uniéndose así en
solidaridad.

El 5 de diciembre, la Alianza Global llevó a cabo una conferencia de
prensa en la sede de la conferencia. Pidieron que las comunidades
tengan acceso directo al Fondo Climático Verde, y que se ponga fin
a los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio “de producción
de energía a partir de residuos”. Los representantes de tres continentes
destacaron el hecho de que los recicladores son la manera más eficaz
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector
de los residuos. Se pronunciaron en contra de las tecnologías de
eliminación que socavan sus medios de subsistencia, tales como los
incineradores y los proyectos de conversión de residuos en energía.
Véase comunicado de prensa.
Estos son sólo algunos puntos destacados de las actividades del
COP 17. Para el informe completo, vídeos y presentaciones, visite
www.globalrec.org. Vea el informe de GAIA sobre la COP17:
http://bit.ly/HXoMX8 . (La participación de los recicladores en la COP
17 fue organizada y financiada por GAIA, WIEGO, y groundWORK).

Abril 2012
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Boletines de noticias
lanzados por la Alianza de
Recicladores de India
Agosto 2011 http://bit.ly/newsindia1
Noviembre 2011 http://bit.ly/newsindia2

'Recicladores en
Africa' 1er Boletín de
noticias lanzado en
septiembre de 2011
Este extenso boletín impreso publica artículos
sobre los intercambios entre los recicladores de
la India y de África, una sección sobre los temas
que se abordarán en la COP17, una lista de
consejos de organización, un artículo sobre la
historia y la formación de la Red RRR de Sudáfrica,
un artículo sobre sistemas de incineración y de
gas de relleno sanitario aprobados por el MDL,
una revisión de los beneficios de una conferencia
en Senegal, y un calendario de eventos. Ver la
versión en línea (disponible sólo en inglés y en
francés).

Boletín Red Lacre lanzado en
septiembre de 2011
En el primer boletín electrónico se publican artículos de Marlen Chacón, del Programa Escazú Recicla
en Costa Rica, quien expuso sobre la realidad de trabajar como una recicladora en Costa Rica y la
importancia de unirse como red latinoamericana y mundial de recicladores. También se incluyen
un llamamiento a la participación en el Día de Acción Global contra la incineración, una galería
de fotos, y un anuncio de las subvenciones ganadas por una serie de asociaciones de recicladores
de América Latina. Visita redrecicladores.net para inscribirse en el boletín de noticias.
Lanzamiento de la Red de Recicladores de América Latina/Sitio web de La Red Latinoamericana:
redrecicladores.net
La Red Latinoamericana, Red Lacre, es una organización que representa y comprehende movimientos
y organizaciones de recicladores de base en toda América Latina. La misión de la Red es mejorar
las condiciones de trabajo de los recicladores e iniciar el diálogo entre los países con el fin de
intercambiar experiencias, organizarse y ponerse en acción. La red representa a grupos de recicladores
en 17 países. El año pasado, como parte de un proceso de descentralización que se inició en el
Perú durante la 4ª Conferencia de Recicladores, el actual equipo de comunicaciones (con sede en
Chile), decidió diseñar y poner en marcha la nueva página web. El objetivo era consolidar la red y
ayudar a desarrollar las relaciones entre los recicladores en toda América Latina.
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Camiseta para la COP17

Página web de globalrec.org

Biografías de recicladores para la COP17

Boletiín informativo en formato email

Lanzamiento de globalrec.org – el sitio web de
la Alianza Global de Recicladores
En todo el mundo, los recicladores están
trabajando individualmente y en grupos. La idea
detrás de la Alianza Mundial es fortalecer las
relaciones entre los recicladores en todo el mundo
con la idea de que no hay fronteras para los que
luchan por la misma causa: ser reconocido e
incluido correctamente en los sistemas de gestión
de residuos sólidos de las ciudades y el ser
tratados como profesionales del reciclaje. Ahora
que más recicladores tienen cada vez más acceso
a Internet, el lanzamiento de globalrec.org es
una oportunidad para conectar a los recicladores
en todos los continentes, en particular —pero
no exclusivamente— aquellos fuertemente
organizados en América Latina, África y Asia con
las cuestiones que les afectan a nivel local y a
nivel mundial. El sitio web servirá como un lugar
de encuentro para los recicladores en estos tres
continentes en un centro multilingüe para
comunicarse y ponerse al día sobre temas de
actualidad y eventos, así como un espacio

educativo para todos aquellos interesados ??en
el aprendizaje y apoyo a las causas de los
recicladores.
Varios proyectos se encuentran en vía de
implementación. Un ejemplo de ello es un mapa
interactivo que se producirá este año, en el que
se mostrarán los grupos de recicladores que se
han formado y en donde se incluyen detalles
importantes acerca de sus asociaciones. Con
esta herramienta, los recicladores podrán
aprender acerca de otros grupos y también entrar
en contacto con ellos. Un sitio web preliminar
fue lanzado en diciembre con la documentación
de los eventos y actividades de la Alianza Global
en la COP17. El sitio web seguirá incluyendo la
información de los eventos más importantes del
mundo que involucren a los recicladores. Visita
www.globalrec.org.
Además del sitio web, la Alianza Global ha
difundido información a través de Facebook:
facebook.com/GlobalRec y Twitter @global_rec.
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Eventos 2012
Mapeo de los
recicladores africanos
Enero-febrero de 2012
Camerún, Madagascar, Malí y Benin
A partir de enero, los miembros de la Alianza
Global comenzaron a viajar por los países
francófonos de África, como Madagascar, Malí,
Benin, Senegal, Togo y la República Democrática
del Congo con el fin de mapear a grupos de
recicladores. El objetivo de este ambicioso
proyecto es identificar las organizaciones de
recicladores y a las organizaciones que trabajan
con los recicladores en los países de África
francófona, e incluir a los recicladores en la
Alianza Global. Parte del proceso de mapeo
incluye la recolección de datos de cada
organización recicladora y de cada grupo de
apoyo a fin de crear una base de datos detallada.
El objetivo final es contar con una amplia red
global de los recicladores. (Organizado y apoyado
por el Programa para África de WIEGO)
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integración en la Red de América Latina.
Asimismo, reunirá a los recicladores de América
Central, lo que les permitirá construir una red
de apoyo y compartir sus experiencias con los
aliados regionales para ayudarlos a fortalecer
sus organizaciones. Los objetivos son dar
visibilidad a los recicladores en América Central
y el Caribe y apoyar sus esfuerzos de
organización.
La conferencia ha sido posible gracias al
proyecto de Mapeo y a la Red CentroAmérica,
cuyos representantes viajaron a diez países para
conocer e identificar a sus compañeros
recicladores que trabajan en una región en donde
se ha proporcionado muy poca información hasta
ahora. Los países participantes son Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
(Organizado por la Red Latinoamericana
(RedLACRE), Foro Nacional de Reciclaje
(FONARE), la Red Nicaragüense de Recicladores
(RedNica), (Confederación de Trabajadores Por
Cuenta propia (CTCP), y StreetNet. Con el apoyo
de WIEGO, AVINA, GAIA)

Taller de Biogás

Del 17 al 18 marzo
Pune, India

Ha habido una serie de innovaciones en la
tecnología del biogás en los últimos años, tales
como el proceso termofílico Nisarguna y la
refinación de biogás, la compresión y el
embotellado. El taller abarcará algunas de estas
innovaciones recientes en el campo de biogás,
y servirá como una plataforma para los
innovadores, científicos, ingenieros, gobierno,
recicladores y organizaciones no
gubernamentales para reunirse y compartir ideas
e información.
El taller también invitará a miembros de la Alianza
de Recicladores de la India que estén interesados
en explorar las oportunidades de subsistencia
en el campo de la gestión de los productos
orgánicos. El taller también ayudará a impulsar
la visión de que la riqueza no está sólo en los
residuos secos, sino también en los residuos
húmedos. Una vez que se haya comprendido
plenamente, esto también puede fomentar una
mejor segregación y más puestos de trabajo
calificados en los residuos. Además de ayudar
al medio ambiente local al desviar los residuos
de los vertederos, esto ayudará también a mitigar
el cambio climático mediante la reducción de
las emisiones de metano. (Organizado por la
Alianza Global para Alternativas a la Incineración
y Stree Mukti Sangathana. Apoyado por el
Programa Global de WIEGO)

Taller de Mapeo –
recicladores de Nigeria

Convención Nacional de
Taller Estratégico Global y
la Alianza de
Recicladores de la India Reunión de Coordinación de

Marzo 2012
Nigeria

Marzo 2012
Pune, India

Este taller capacitará a los miembros de la
Federation of Informal Workers of Nigeria
[Federación de Trabajadores Informales de
Nigeria] para identificar a los recicladores en
Nigeria. Es parte de un esfuerzo continuo para
mapear las organizaciones de recicladores y las
organizaciones de apoyo africanas. (Organizado
por la Federation of Informal Workers of Nigeria.
Apoyado por el Programa para África de WIEGO)

Primera Conferencia
Centroamericana de
Recicladores y la
Asamblea Anual de la
Red Latinoamericana
Del 20 al 25 de febrero
Managua, Nicaragua
Este año, Nicaragua será la sede de la cumbre
anual continental que reunirá a 21 países y 200
recicladores, con el objetivo de discutir lo que
se ha hecho el año pasado y para definir qué
medidas políticas tomar. El evento será un hito
con la celebración de la primera reunión de los
Recicladores de América Central y el Caribe y su

Esta convención tiene como objetivo explorar
las diferentes formas de integración de los
recicladores en el manejo de residuos sólidos en
el marco de las reglas de gestión de residuos
sólido municipales de 2000 y presentar el modelo
SWaCH.
Algunos de los temas que se discutirán incluyen:
una mejor comprensión sobre
integración/inclusión; sobre cómo los modelos
de integración/inclusión funcionan en la realidad;
cómo los recicladores se han organizado para
lograr estos modelos y para asegurar su éxito;
los retos que plantean los diferentes modelos
para las organizaciones de recicladores; la
proporción de los residuos de la ciudad y de la
gestión de residuos que estos sistemas manejan
o cubren; los vacíos en estos modelos, tanto
desde el punto de vista de la ciudad como de
los propios recicladores; cómo se pueden mejorar,
así como los recursos técnicos y de otra índole
que son necesarias para ello. Un programa de
tres etapas se ha propuesto para reunir a 3.000
recicladores procedentes de Pune y Chinchwad
Pimpri, 300 recicladores de otras ciudades de la
India, así como a recicladores del resto de Asia.
(Organizado por la Alianza de Recicladores de
la India, KKPKP y el Gobierno Municipal de Pune.
Con el apoyo de WIEGO y OXFAM)

la Alianza Global de
Recicladores
27 de abril al 1 de mayo
Pune, India

Los recicladores y aliados de África, América
Latina y Asia discutirán los diferentes modelos
de inclusión en los sistemas municipales de
manejo de residuos sólidos y las amenazas que
enfrentan. El objetivo de este evento es lograr
una comprensión de los modelos inclusivos de
gestión de residuos sólidos, con el fin de fortalecer
los esfuerzos de incidencia para lograr su
implementación en ciudades de todo el mundo.
Un documento exhaustivo con todos los
modelos existentes también podría surgir como
un producto del taller, el cual podría ser utilizado
por los grupos tanto para su propio aprendizaje,
para fortalecer sus procesos organizativos, como
para fines de incidencia más adelante. Luego
del seminario, KKPKP invitara a los participantes
a conocer experiencias locales de inclusión en
gestión de residuos de su ciudad, organizando
visitas de terreno mientras algunos otros
participantes recicladores se reunirán en su
Comité Directivo Global para discutir programas
a futuro de los próximos anios. El Seminario esta
invitado por el sindicato de recicladoras de KKPKP
de Pune, en representación de la Alianza Global
de Recicladores y con el apoyo de WIEGO. Para
mas información contactar
coordina@globalrec.org

La Alianza Global de
Recicladores es un proceso de
articulación entre miles de
organizaciones de recicladores
en más de 28 países, sobre todo
en América Latina, Asia y África.

Nuestros miembros colectan, separan y
procesan materiales reciclables de nuestras
ciudades. Ello crea fuentes de empleo para
millones de trabajadores en todo el mundo
y contribuye a la conservación de recursos

naturales y energía. Los recicladores ofrecen
soluciones reales para mitigar el cambio
climático y para la gestión inclusiva de
residuos sólidos.

Alianza Global de Recicladores
Red Latinoamericana de Recicladores
latinoamerica@globalrec.org

Coordinadora Global de Recicladores
coordina@globalrec.org

Alianza de Recicladores de India
asia@globalrec.org

Comunicación y Prensa
info@globalrec.org

Coordinadora en África
africa@globalrec.org

Facebook.com/GlobalRec
Twitter: @global_rec

