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I ENCUENTRO CENTROAMERICANO 
DE RECICLADORES (AS)

Del 20 al 22 de Septiembre del 2012,  San Juan, Managua, Nicaragua.

Con la presencia de los más importantes 
l íderes y di r igentes recicladores de 
Centroamérica y el Caribe, los días 20 al 

22 de setiembre del 2012 se realizó el I Encuentro 
Centroamericano de Recicladores(as) que fue 
un momento muy importante, provechoso 
para el crecimiento, fortalecimiento, y unión de 
las y los recicladores de Centroamérica. 

Este encuentro fue organizado y ejecutado 
por la Secretaría de Operaciones y Gestión 
de Recursos de la Red Lacre, con el apoyo 
de la Secretaría de Comunicación de cara al 
cumplimiento del Plan Estratégico de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Recicladores.

Al término del Encuentro se cumplió con el 
resultado de elaborar el Plan Estratégico, el 
cual significa un valioso avance no solo para 
los participantes del encuentro, sino también 
para los Recicladores de Centroamérica y 
el resto del continente Latinoamericano, y a 
la vez nos sirve como medio de incidencia 
política, social y económica dentro del sistema 
social de Latinoamérica.

La elaboración de la memoria estuvo a cargo 
del equipo de la red de emprendedores 
n icaragüense del  recicla je REDNICA. Y 
quienes además organizaron el encuentro 
en coo rd inación con la  secreta r ia  de 
comunicación.
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Cierra la 4° Convocatoria 
a Fondos Concursables de RED LACRE

Co n  u n  t o t a l  d e  12  p r o p u e s t a s 
entregadas, la Red Latinoamericana y 
del Caribe de Recicladores, Red LACRE, 

puso fin a la Cuarta Convocatoria a Fondos 
Concursables del proyecto “Organizando 
Recicladores con el objetivo de su Inclusión 
Social y Económica”. Iniciativa que financia 
proyectos que permitan fortalecer y mejorar 
las condiciones de vida de los miembros de 
los movimientos de recicladores en América 
Latina.

Las postulaciones 2012 a este financiamiento, 
realizadas en el sitio oficial de la Red, www.
redrecicladores.net, fueron abiertas el día 15 
de junio, otorgando un plazo de 60 días para 
la recepción de proyectos.

Cinco proyectos fueron presentados para 
los fondos de Iniciativas Innovadoras por 
las agrupaciones: Red de Emprendedores 
Nicaragüenses del Reciclaje REDNICA; 

En  n ov i e m b re  h a b rá  u n  ce n s o  d e 
recicladores y carros tirados por caballos 
en Montevideo, a cargo del INE (Instituto 

Nacional de Estadísticas).

Así lo resolvió la Intendencia de Montevideo 
en conjunto con el Grupo Basta de Tracción 
a sangre.

Lo bienvenido de la iniciativa es que se 
pretende contemplar tanto la situación de 
los animales como la de los trabajadores. 
La intención es poder tenerlo antes de que 
termine 2012.

Según pudo verse en el noticiero de VTV se 
trata de “una campaña conjunta donde lo 
que importa no son sólo los caballos, también 
las personas.

Queremos dar le soluciones tanto a las 
personas como a los caballos. Queremos que 
sigan trabajando. No estamos en contra de la 
tarea de clasificación.Por el contrario, vamos 
a hacer que ese trabajo sea decoroso, formal 
y se transforme en un trabajo súper digno.Y 
además, reconocido por todos, porque es 
muy valorable la tarea que realizan… La idea 
es que no haya ningún ganador ni perdedor, 
sino una solución”.

Info rmamos,  por  ot ra par te,  sobre la 
campaña ‘Basta de Tas’, que propone parar 
con la tracción a sangre de los caballos, 
eliminar ese medio de transporte para el 
trabajo de la recolección de residuos y 
sustituirlo por la tracción motora de carros 
o bicicletas eléctricas, además de mejorar 

Federación Nacional de Recicladores del 
Perú (FENAREP); Asociación Cooperativa de 
Recicladores de Bogotá (ARB); Cooperativa 
Juan Cacharpa Proyecto Independencia de 
la Mujer y Cooperativa de Trabajo El Ceibo.

De  la misma forma  para los de Fortalecimiento 
fueron 7 propuestas inscritas en la página: 
Movimiento Nacional Recicladores del 
Perú; Federación Nacional de Recicladores 
del Perú (FENAREP); Asociación Civi l “El 
Amanecer de los cartoneros”; Asociación 
Nacional de Recicladores ANR; MNRCH A.G, 
Asociación de Recicladores del Ecoparque 
Rafey inc y Oñondipeva.

El proceso de calificación de estas propuestas 
tendrá una duración de dos semanas, cuya 
información sobre los seleccionados se 
consignará en la página web el día 15 de 
septiembre.

El proceso que tuvo un plazo de 60 días, instó a que los movimientos de 
recicladores de Latinoamérica y el Caribe presentaran sus propuestas de 

fortalecimiento  y así pudiesen optar a recursos disponibles.

Harán Censo de 
      RECICLADORES y CARRITOS 
                                        en noviembre

las condiciones laborales de los recolectores 
y t ras ladar a los  cabal los  a espacios 
gestionados por entidades protectoras de 
animales.
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Saben que realizan un trabajo digno, 
pero eso no es suficiente para las 
más de 200 familias que aglutina 

la Red de Recolectores de Santa Cruz. 
Por eso quieren “oficializarlo” ante el 
Municipio capitalino.

Esa organización presentó recientemente 
una propuesta en la que sugiere la 
inclusión del trabajo de las 17 asociaciones 
de recolectores, en el nuevo sistema de 
recolección que prevé Emacruz y que 
contempla la selección de desechos en 
origen, además de la implementación 
de cuat ro p lantas  de recic la je  en 
determinados puntos de la ciudad.

Oferta para intervenir cinco distritos. La 
iniciativa que fue presentada públicamente 
a través del pliego de licitación para el 
nuevo operador, ha llamado la atención 
del  secto r,  pues creen que se r ía la 
oportunidad para poder formalizar la labor 
que vienen realizando desde hace siete 
años de manera voluntaria.

De acuerdo con Sergio Betancurt, técnico 
de la red, el sector está dispuesto a hacer 
la recolección diferenciada en los distritos 1, 
2, 3, 4 y 11. Según explicó la labor consistiría 
en que las 200 personas intervengan una vez 
por semana cada distrito con la entrega y 
recojo de bolsas específicas de los residuos 
reutilizables para trasladarlos a las plantas de 
acopio que tiene previsto instalar Emacruz, 
en cuatro puntos específicos de la ciudad.

Los recicladores quieren 

“Poner en Limpio” su oficio

El trabajo sería hecho bajo 
la condición de que la empresa Municipal 
corra con los gastos operativos del trabajo, 
lo cual implica la dotación de logística y 
equipamiento, además de un salario mínimo 
nacional y los beneficios sociales de los 
trabajadores.

Beneficios
Mientras eso sucede, los trabajadores se 
mantienen optimistas ya que af i rman, 
tienen toda la experiencia y la capacidad 
para hacerse cargo del  se r v ic io que 
hacen actualmente de forma voluntaria y 
bajo pocas remuneraciones “Desde que 
empezamos este rubro hemos trabajado 
para servir al Municipio con sus campañas, 
tocando puerta a puerta y nos han apoyado. 

Ahora
esperamos que nos  inc luyan en es te 
proyecto para que tengamos los derechos 
de todo trabajador”, manifestó Raúl Paucara, 
miembro de la Asociación Nuevo Amanecer.
El hombre, de 54 años y que se dedica desde 
hace ocho a la recolección de residuos 
sólidos, afirma que no tiene otro sueño que el 
que “formalicen” su empleo.

“Como todos mis compañeros deseamos 
ser respetados y ante todo tener un sueldo 
fijo, seguro para nuestros hijos, vacaciones 
o jubilarme de este oficio”, apuntó. A su vez 
su compañera, María Ortiz, complementó 
que “Si el Municipio va a licitar el servicio de 
reciclaje, lo menos que debe hacer es darnos 
la oportunidad a nosotros que hemos estado 
a su disposición todos estos años”, expresó la 
recolectora.

Por su parte, María Ortiz, cree que “Es hora de 
que las autoridades tomen en serio el trabajo
que hace este sector que hace una labor 
destacada al trabajar en pro del medio 
ambiente”.

Un trabajo comunitar io que crece y se 
formaliza. El rubro de la recolección tuvo 
sus inicios en el año 2000 en nuestra ciudad 
y aunque inició con un reducido número 
de familias que hacían la labor de forma 
independiente en las calles y mercados de 
la urbe, de un tiempo a esta parte se ha 
convertido en una alternativa de ingresos 
económicos para cientos de familias de 
escasos recursos, que están en constante 
trabajo y capacitación con organizaciones 
no gubernamentales así como instituciones 
sociales.

Por su parte, la Dirección de Medio Ambiente 
destacó que ha hecho gestiones constantes 
para dignif icar la labor de este sector, 
no obstante, manifestó que existe una 
ordenanza, la 043/2003 o también llamada 
“Basura Cero” en la que manifiestan el rol 
fundamental del vecino ecológico para 
hacer posible la gestión integral de los 
desperdicios y para que la ciudadanía se 
comprometa a lograr una ciudad limpia y 
saludable a través de la
selección de residuos.

Trabajadores. La red de recolectores de Santa Cruz propone hacer la
 selección de residuos que contempla el nuevo pliego de aseo.
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Expo Catadores, 
3ra Edición 

(Brasil 28/30 Noviembre 2012)

Conferencia Nacional de 
Recicladores de Chile 
(4-5 Diciembre 2012  
Concepción, Chile)

El evento acogerá a 1.500 recicladores 
de 25 estados brasileños, como también 
a visitantes y líderes del gobierno tales 
como la Presidente Di lma Rousseff. 
Habrá una presencia internacional, con 
participación de recicladores de 12 
países de América Latina como también 
de la India, Benín, Kenia y la República 
Democrática del Congo. 

La 3era Reunión Nacional e Internacional 
de Recicladores tendrá lugar durante 
la ExpoCatadores con el objetivo de 
intercambiar experiencias. Los temas 
que serán debatidos en los seminarios 
técn icos estarán enfocados en la 
implementación de una Política Nacional 
de Residuos, en la clausura de botaderos 
y en planes de gestión de residuos. 

El movimiento de recicladores de Chile 
real izará la 4ta Reunión Nacional de 
Recicladores,  para e l lo inv i ta a las 
organizaciones de recicladores de base, 
compañías, instituciones, ONGs, escuelas 
y otros involucrados en la recuperación 
de residuos y aquellos interesados en la 
inclusión de los recicladores en la gestión 
sustentable de residuos sólidos. 

El Ministerio del Medioambiente de Chile 
está preparando una legislación sobre 
la gestión de residuos sólidos basado en 
la responsabilidad del productor. Es una 
propuesta que ha sido seguida por los 
sindicatos de recicladores durante años 
y es una oportunidad para construir una 
gestión de residuos sólidos que sea tanto 
sustentable como socialmente inclusiva.

interés y la importancia que se merece”.

Dos leyes estatales se gestionan en favor del 
trabajo sucio...

La necesidad de dignificar el trabajo de 
las famil ias recolectoras va más allá de 
una solicitud a la Alcaldía para que los 
tome en cuenta para la realización de un 
determinado servicio.

Los recicladores quieren ‘poner en limpio’ su 
oficio La educación, el grado de compromiso 
son variables de riesgo así como el grado de
formalidad de muchos recolectores por 
la situación en la que se encuentran. Sin 
embargo, estos aspectos no son difíciles de 
solucionar, creo que el Municipio debe darle 
la oportunidad a estas personas que han 
demostrado la capacidad y cuentan con la 
experiencia para hacer el trabajo que está 
precisando el Municipio. Creemos que es 
necesario que se les brinden condiciones y 
beneficios sociales como otros trabajadores”.

En ese sentido, la titular de 
dicha instancia destacó el 
aporte que han hecho los 
recolectores al participar 
con desprendimiento en 
las diversas campañas de 
concienciación que ha 
hecho el Municipio para 
cambiar los hábitos en la 
sociedad mientras mejoran 
sus ingresos económicos.

Ellos tienen la voz...

Raúl Paucara
“Hace seis años opté por 
trabajar como recolector 
porque en muchos lugares 
me negaron la posibilidad 
por mi mayoría de edad. 
Hoy gracias a los plásticos 
puedo sustentar a mi familia, 
aunque me gustaría que mis hijos y mi esposa 
puedan beneficiarse en su salud o yo poder 
tener mejores remuneraciones”.

Corina Condori
“Me dedico a recolectar plásticos hace 
ocho años, gracias a esto puedo mantener 
a mis tres niños. No es un trabajo fáci l 
porque muchas veces como mujer corremos 
riesgos tanto con el material que usamos 
como con nuestra seguridad. Como todos 
mis compañeros, anhelo que nos den una 
oportunidad para mejorar nuestros ingresos 
que son bajos”.

María Ortiz
“El trabajo de recolector es igual de digno 
que cualquiera aunque muchos lo ven como 
un trabajo denigrante. Tuve la oportunidad 
de viajar a un encuentro internacional de 
capacitación a recolectores, en Nicaragua y 
me di cuenta que en el país aún hay mucho 
por hacer para que se dé a esta labor el 
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cuando en otros países centroamericanos el 
precio base es de US$3. La diferencia es que en 
Guatemala, Costa Rica y Panamá hay empresas 
que perciben millones por procesar la materia 
prima.

Los materiales que se venden a un mayor precio 
son los envases plásticos, a C$6 y a C$7 el kilo, el 
cartón entre C$70 y C$110 el quintal, el papel de 
oficina en C$240 el quintal, y el cobre en C$55 y 
C$60 por libra.

El presidente de Rednica aseguró que la basura 
sigue siendo un problema, porque apenas el 6 o 
el 7% de esta se logra captar para reciclarla, por 
falta de capacidad para transformarla.

Víctor Arias, “pepenador” y presidente de la 
cooperativa de reciclaje Guardabarranco, 
indicó que han f i rmado convenios con las 
alcaldías para captar mayor cantidad de 
desechos, pero aún así, mientras no haya una 
planta procesadora, las ganancias seguirán 
siendo mínimas y la basura continuará siendo el 
mayor problema en el país.

“Nosotros podemos hacerlo, recoger toda la 
basura, hemos dicho que todo se puede reciclar, 
pero no hay capacidad para transformarla”, 
insistió Arias. Rednica ha optado por convertir en 
adornos, bisutería e insumos de trabajo aquellos 
materiales que no logran vender.

Se puede ganar más
El ambientalista Kamilo Lara, Presidente del 
Fonare, indicó que el retraso de Nicaragua 
en temas de reciclaje radica en la falta de 
infraestructura y de maquinaria para procesar la 
basura.  

“Aquí solo se acopia. Solo tres industrias compran 
la materia prima, somos grandes exportadores, 
solo eso, a pesar de que esto es un importante 
motor de la economía. Nosotros calculamos, 
además, que unas 18 empresas le compran a los 
minoritarios para exportar (material reciclable) a 
El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Chile, Perú, 
Estados Unidos y un poco a China”, resaltó Lara.
Asímismo, detalló que el 60% de la basura que 
produce el país es orgánica, y el resto (40%) 
inorgánica, pero el aprovechamiento es ínfimo 

Managua, Nicaragua | elnuevodiario.com.ni
Por Jessie Ampié | Basura
 

La basura es un tesoro, reza una frase, pero 
en Nicaragua es una incipiente industria que 
genera millones de dólares en exportaciones, 

aunque según cooperativistas y expertos en 
temas ambientales, s i hubiese capacidad 
instalada para transformarla, las ganancias y los 
beneficios para el ambiente serían mayores.

Según datos de los organismos ambientales, 
apenas entre el 6 y el 7% de los desechos se 
aprovechan en el país, a pesar de que tanto 
lo orgánico como lo inorgánico pueden ser 
reciclados.

David Narváez es una de las personas que se 
mueven en la naciente industria del reciclaje. 
Hace unos años era uno de los más de 1,000 
recicladores del  ver tedero municipal  de 
Managua; La Chureca.

A h o r a  e s  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  R e d  d e 
Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje, 
Rednica, una empresa que se encarga de 
transformar 1,600 toneladas de desechos anuales 
en todo el país.

Para Narváez el reciclaje comenzó como 
una opción de subsistencia, pero después 
detectaron que con la reuti l ización de los 
desechos contribuían a la preservación del 
medioambiente, en un país cuya población 
tiene el mal hábito de ensuciar.

Narváez señaló que la idea de reciclar no es solo 
aspirar a un cambio de vida del “pepenador” (de 
desechos), sino evitar que la basura se incinere y 

Según datos de los organismos ambientales, apenas 
entre el 6 y el 7% de los desechos se aprovechan en el país, a pesar de

que tanto lo orgánico como lo inorgánico pueden ser reciclados

afecte el medioambiente, y, además, que no 
brinde mal aspecto a las ciudades y municipios, 
al ser acumulada en las calles.

“Los US$46 mil lones que genera el reciclaje 
al país no lo mueven las empresas, sino los 
recicladores. Nosotros andamos en la calle a 
través de la cooperativa. Somos promotores del 
medioambiente con el trabajo que hacemos. 
La cultura nuestra es de tirar la basura, todo va a 
parar a los cauces, las calles”, explicó Narváez.

Aumentar el reciclaje
Según datos del Fondo Nacional de Reciclaje, 
Fonare, en Nicaragua hay más de 10,000 
recicladores. De ellos, 3,500 están afiliados a 
Rednica, pero la meta es triplicar la cifra para 
lograr recoger la totalidad del cartón, aluminio, 
bronce, cobre, vidrio, papel y plástico, que se 
encuentra en las más de 5,200 toneladas de 
basura que diariamente produce el país.

Los municipios B luef ie lds, E l  Rama, Estel í , 
Matagalpa, Jinotega, León, Tipitapa y Ciudad 
Sandino, son parte de las zonas en los que 
Rednica recicla, siendo el Caribe el segundo 
punto donde más recogen mater ia pr ima, 
después de Managua.

“Se recicla de todo, pero no todo te lo compran. 
El plástico, por ejemplo, solo hay una empresa 
que te lo compra”, indicó Narváez, quien 
agregó que de este material se recoge la mayor 
cantidad, es decir, unas 2,000 toneladas del total, 
con un promedio de 10 toneladas por día.

Agregó que otro material abundante en el país es 
el vidrio, pero que es la materia prima con menor 
precio en el mercado, apenas C$10 el quintal, 

El reciclaje, una industria que 
Nicaragua desaprovecha



Esperan las propuestas
de privados por residuos

El  Poder  E jecut ivo se reun i rá es ta 
semanacon empresas que t ienen 
proyectos para la disposición final de 
residuos. Presentará el panorama del 

país y espera recibir propuestas específicas 
para cada zona.

La disposición final de residuos es un tema 
pendiente para el Ejecutivo, que pretende 
tomar una resolución antes que termine el 
año. Hasta ahora ha recibido propuestas de 
firmas privadas -las que sonaron con más 
fuerza fueron Sanitas Partners y la italiana 
A2A- y la de Alcoholes del Uruguay (ALUR). 
Cada una apostaba a zonas diferentes del 
territorio y proponía una tecnología distinta. 

Sin embargo, todas tenían como fin generar 
energía con los residuos. El gobierno no ha 
tomado una decisión y se apresta a una 
nueva instancia de diálogo con los oferentes.
E n r i q u e  C a b r e ra ,  d e  l a  O f i c i n a  d e 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), reconoció 
a El País que esta semana habrá “novedades” 
pero se negó a informar.  Fuentes del 
Congreso de Intendentes dijeron que el 
gobierno organizó un data room, es decir, 
una reunión con los oferentes para informar 
sobre la situación del país y recibir propuestas 
concretas. Las fuentes explicaron que la 
situación es diferente en Montevideo y la 
zona metropolitana, en el litoral y en el norte 
del país, por eso una opción del gobierno 
es buscar una solución independiente para 
cada una de ellas.

En la capital y zona metropolitana, afirmaron, 
se podría apostar a la incineración, una 
tecnología que “no es buena” para el resto 

del país. ALUR le planteó al Poder Ejecutivo 
hace unos meses la creación de una planta 
incineradora que, previo a una clasificación 
de los residuos en renovables y no renovables, 
l o s  q u e m a  c o n  u n a  t e c n o l o g í a  d e 
incineración junto con gas, logrando así la 
generación de energía eléctrica.

Si bien desde el Congreso de Intendentes 
d i je ron que ese proyecto “no tuvo el 
empujón necesario” y está “bastante caído”, 
el director de ALUR, Leonardo de León, 
afirmó a El País que no tiene “una propuesta 
aislada de lo que plantea Presidencia” y que 
están trabajando juntos. “Ahora estamos a la 
expectativa de los avances que se pueden 
ir logrando”, aseguró y explicó que la planta 
de incineración se instalaría en el vertedero 
de Felipe Cardoso.

“Esto reduce en un 95% el nivel de la basura 
que l legar ía. Entonces Fel ipe Cardoso 
mejorar ía su s ituación actual y de ser 
un ver tedero pasar ía a un proceso de 
industrialización de la basura”, explicó.

PLAN B Como la solución a la disposición final 
se ha venido retrasando, varios intendentes 
consu l tados por  E l  Pa í s  reconocieron 
que para “no quedar como rehenes del 
gobierno” trabajan en un plan B. En el caso 
de Rivera, por ejemplo, se apuesta al relleno 
sanitario hasta efectivizar la disipación final 
compartida con Livramento y Tacuarembó. 
“Cuando nosot ros l leguemos a las 90 
toneladas de residuos diarios, uniéndonos 
con Livramento y Tacuarembó, necesitamos 
v iabi l i za r  la gas i f icadora”,  exp l icó e l 
intendente de Rivera, Marne Osorio, y dijo 
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que en ese caso Tacuarembó necesitaría 
una estación de transferencia de los residuos.
“El ferrocarri l jugaría un rol fundamental 
para que el transporte de la basura desde 
Tacuarembó a Rivera sea por vía férrea para 
bajar costos”, explicó Osorio.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, por su 
parte, también dijo tener un plan B. “Tenemos 
una licitación abierta para embolsar la basura 
en un sistema anaeróbico. Sería un proceso 
de transición, una solución intermedia hasta 
tener una solución país. Pero comparado 
con el mugrero que tenemos hoy es un gran 
avance”, aseguró Enciso.

Sanitas se pasó al privado
Por no ver al Ejecutivo como para “adoptar 
una decisión de política pública” en la 
disposición final de residuos, una de las 
empresas interesadas, Sanitas Partners, se 
volcó al sector privado. Según comentó 
a El País el presidente de Sanitas Partners 

Uruguay, Diego Moyano, armarán un centro 
de disposición final para los residuos de 
industrias privadas. “La planta se instalaría a 
unos 100 kilómetros de Montevideo y sobre 
los ramales de ferrocarri les que operan. 
Ya hay cl ientes con los cuales estamos 
trabajando”, aseguró Moyano. El empresario 
cree que una vez que la planta esté hecha y 
haya una oferta concreta “el sector público 
se interesará en ella”.
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Diputados aprueban en detalle 
Ley del Reciclador - Recicladora

Hace pocos días recibimos 
c o n  m u c h o  g u s t o  l a 
noticia de que nuestros 

colegas recicladores de Bolivia 
se están fortaleciendo en la 
búsqueda por una situación 
laboral más justa. La Cámara 
d e  D i p u ta d o s  a p ro b ó,  e l 
proyecto de Ley 091/2012-2013, 
del Reciclador - Recicladora, 
que tiene por objeto reconocer 
los derechos de las mujeres 
y hombres recicladores de 
residuos sólidos, orgánicos e 
inorgánicos y sus organizaciones 
de representación, reconocidas 
por Ley.

“Este proyecto de Ley pretende reconocer 
los derechos de las mujeres y los hombres 
recicladores de residuos sólidos, orgánicos e 
inorgánicos, juntamente a sus organizaciones, 
además de garantizar la generación de 
políticas a favor de su sector”, sostuvo el 
diputado proyectista Jorge Medina, a 
tiempo de agradecer a la directiva y a los 
diputados por el apoyo en la aprobación del 
proyecto, que permitirá “reconocer que hay 
pobreza en el país y empezar a trabajar para 
combatirla”, sostuvo.

Recicladora o reciclador,  según este 
proyecto, es la persona u organización de 
personas legalmente reconocidas por ley, 
que aprovechan los residuos que la sociedad 
e industria producen, con la finalidad de 

El proyecto busca reconocer los derechos de las mujeres y los hombres 
que se dedican a esta actividad.

introducir los nuevamente en la cadena 
productiva del reciclaje, generando a partir 
de ello su propio empleo.

Esta propuesta establece que el Estado, 
a  t ravés  de los  M in i s te r ios  de l  Á rea, 
reconocerá y certificará formalmente la 
competencia laboral de los recicladores, 
independientemente de la forma en que 
hubieran adquir ido sus conocimientos. 
Ad e m á s ,  l o s  G o b i e r n o s  A u tó n o m o s 
Departamentales y los Gobiernos Autónomos 
Municipales, deberán apoyar la constitución 
de emprendimientos para la prestación 
de servicios de recolección a cargo de 
recicladores.

En ese contexto, el proyecto prohíbe el 
trabajo de reciclaje a menores de 14 años, 
estableciendo una sanción a aquel las 
personas que infr injan esta disposición, 
conforme al código niño, niña y adolescente.

UN SOLO
VERTEDERO ADECUADO

Un exhaustivo “diagnóstico” realizado 
por la consultora CSI Ingenieros - Estudio 
Pittamiglio, denominado “Información 

de base para el diseño de un Plan Estratégico 
de residuos sólidos”, presentado a fines del 
año pasado, reveló que de los 25 sitios de 
disposición final de residuos estudiados, solo 
uno, en Maldonado, está correctamente 
ubicado y operado en forma adecuada, por 
lo que se recomendaba revertir rápidamente 
esa situación.

Casi el 90% de los sitios de disposición final 
evaluados (16 en 20) presentan índices 
de cal idad ambiental en la categor ía 
“condiciones inadecuadas”. Uno solo, el de 
Artigas, alcanza el estatus de “condiciones 
controladas”, mientras que el de Maldonado 
-que no es público, sino que está tercerizado- 
a l ca n za  e l  e s tat u s  d e  “co n d i c i o n es 
adecuadas”.

Dada la situación relevada en todo el país, 
el estudio afirma que “parece razonable 
pensar que aspirar a mejoras ambientales 
significativas en los sitios de disposición final 
requiere un cambio de gestión significativo, 

tal como muestra la realidad de Maldonado” 
y  recomienda que los  ve r tederos  de 
Florida, Durazno, Treinta y Tres, Río Branco 
y Polanco deberían ser relocalizados en 
forma “inminente” por su “ubicación e 
infraestructura”.

El costo del servicio de limpieza en Canelones, 
por ejemplo, se estimó en el informe en US$ 
4 per cápita. El de recolección en US$82 
por tonelada y el de disposición final en 
US$9 por tonelada de basura. Canelones 
es uno de los departamentos que tiene 
sus vertederos en situación más crítica. “La 
disposición final es la etapa del sistema de 
gestión de residuos que se encuentra en peor 
situación, y contradictoriamente representa 
el sector que menos influye en la ecuación 
económica (entre el 8% y el 11% del total 
asignado al sistema)”, dice el informe. El 
equipo especializado recomienda “tomar 
medidas para mejorar la disposición final de 
los residuos como acción prioritaria dentro 
del sistema de gestión de residuos sólidos 
urbanos. Para esto, se recomienda elaborar 
planes de gestión para ir aumentando el 
índice de calidad ambiental de los sitios de 
disposición final máximo posible”.
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Otra victoria en Brasil: 
Minas Gerais 

se convertirá en el 
1er Estado Brasileño
en compensar a 
los recicladores 
por sus servicios 

medioambientales
11 ª edición del Festival de Residuos y 

Ciudadanía ocurrido en Belo Horizonte 

Los recolectores de materiales reciclables 
de Minas Gerais fueron los pr imeros en 
conquistar el pago por servicios ambientales, 
reivindicación histór ica del Movimiento 
Nacional de Recolectores (MNCR), que pasa 
a ser puesto en práctica con el programa 
de Becas de Reciclaje del Gobierno del 
Estado de Minas Gerais establecido por 
la ley durante el 11º Festival de Residuos y 
Ciudadanía, celebrado entre 22-25 octubre, 
se d io a conocer los resu ltados de la 
ejecución de los programas que ofrece la 
inversión de 3 millones de dólares.

El pago se realiza en función del volumen 
de material recogido por los recolectores 
organizados en cooperativas y asociaciones. 
La cantidad pagada varía según el material 
recogido y beneficios materiales con bajo 
valor de mercado, fomentando el reciclaje 
de todos los residuos.

El número de organizaciones registradas 
recicladores ahora un total de 119 en todas 

las regiones del estado y el beneficio alcanza 
1.561 carroñeros. En la primera fase del 
programa será pagado para la recogida de 
papel, plástico, vidrio y metal.

Tres representantes de MNCR carroñeros 
integrar el consejo directivo del programa 
que evalúa y supervisa las cooperativas 
capaces de recibir el pago por servicios 
ambientales. “Estamos observando de cerca 
para que no entren las cooperativas de gatos 
y depósitos de chatarra en el programa”, 
dijo Luiz Henrique da Silva, representante del 
MNCR en Minas Gerais. “Estamos trabajando 
para que el pago sea una política federal 
y del estado de Minas Gerais sirve como 
modelo”, finalizó.

Datos Estadísticos 
de los Vertederos de Honduras

La cuidades de Comayagua, Progreso y la Ceiba los rellenos estan privatizados por el 
gobierno lo que significa que ningun pepenador puede entrar a los rellenos.

La cuidades de Comayagua, Progreso y la Ceiba los rellenos estan privatizados por el 
gobierno lo que significa que ningun pepenador puede entrar a los rellenos.
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Una respuesta al de apoyo y solidaridad a los compañeros 
recicladores de Bogotá dieron todos los participantes reunidos 
en Brasil el pasado viernes 30 de noviembre 2012, representando 
a organizaciones de recicladores de 18 países, votaron 
unánimemente apoyar y reconocer la lucha de sus compañeros 
colombianos.

En una extensa carta firmada por los recicladores de materiales 
reciclables y delegados de todos los países de América Latina, 
Central y el Caribe, Kenia, Benín, África del Sur e India, reunidos 
en la Expo Internacional EXPOCATADORES, en la ciudad de San 
Pablo-Brasil, enviaron esta carta de apoyo a la ARB (Asociación 
de Recicladores de Bogotá), en solidaridad por todo lo que está 
sucediendo frente al gobierno de Bogotá, que no reconoce a 
los recicladores, no cumple la orden constitucional de inclusión 
de los mismos, y que cobardemente viene atacando a la ARB.

Los recicladores del mundo se están organizando y obteniendo 
nuevas conquistas, y todo está relacionado con la fuerte 
participación activa de la ARB en buscar soluciones para 
mejorar la categoría de los recicladores. Es inadmisible que 
una asociación tan importante como esta, reconocida 
mundialmente, sea atacada de forma cobarde, y mentirosa.

Nos solidarizamos con la lucha de los recicladores colombianos 
e repudiamos la persecución del gobierno de Bogotá que está 
retrocediendo cuando todo el mundo avanza en relación a la 
inclusión de recicladores. Exigimos que el Gobierno cumpla con 
la medida constitucional y que reconozca la participación de 
los recicladores en la gestión pública de los residuos, a través 
de la recolección, separación y recuperación de materiales 
reciclables.

Recicladores de Latinoamérica, 
Kenia, Benín, África del Sur e India 

reunidos en Sao Paulo-Brasil dan su reconocimiento 
y apoyo de solidaridad a los Recicladores de Bogotá
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