
BOLETÍN INFORMATIVO
ESPECIAL SOBRE PARTICIPACIÓN DE LOS RECICLADORES DE BASE EN CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CONTAMINACION POR PLASTICOS UNEA.            JUNIO 2022

UNEA RECONOCE EL OFICIO DE 20 MILLONES
DEL  RECICLADORES DEL MUNDO
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UN RECONOCIMIENTO QUE DEBE PASAR DEL
DISCURSO A LA ACCIÓN

En el mes de marzo de 2022, se llevó a cabo el quinto encuentro de la asamblea de las naciones unidas para el
medio ambiente (UNEA). Con el propósito de buscar los acuerdos necesarios para lograr avanzar hacia la
disminución de la contaminación por plásticos en el planeta. En dicha asamblea, se establecieron las primeras
consideraciones para el comité intergubernamental de negociación, (CIN), sobre la resolución 5/14 de la UNEA, con
el objetivo de diseñar un instrumento internacional jurídicamente vinculante.

Inger Anderson, se refirió a la labor de los
recicladores en el reciclaje de plásticos y a su
contribución a la reducción de la contaminación
por plásticos, en numerosas ocasiones en su
discurso de apertura del Foro Multilateral y
también en el discurso de apertura de la reunión
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta
para el tratado sobre el plástico.
Inger Anderson, aseguró a los recicladores que
el PNUMA garantizará su participación y seguirá
financiando su participación en las próximas
negociaciones del proceso del tratado sobre el
plástico.

Inger Anderson. Es la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

la UNEA en este encuentro se propuso lo que ellos titularon: "Poner fin a la contaminación por plásticos: hacia un
instrumento internacional jurídicamente vinculante".
La CIN, tiene la misión de elaborar un nuevo acuerdo mundial, sobre la contaminación por plásticos y tiene hasta
diciembre del 2024 para llegar a una resolución, la cual quedaría para ser tratada en una conferencia plena en el
2025.
Ahora, los negociadores deben organizar y priorizar los temas de debate durante las próximas (cinco) sesiones del
CIN. Con base en anteriores CIN para acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), una de las
principales tareas del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA), que se reunió en Dakar los días 29 de
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mayo al 1.º de junio, es definir el programa de trabajo, además de estudiar el reglamento de las negociaciones y
elegir a los miembros de la mesa, así como acordar las fechas y lugares de las futuras reuniones del CIN.

Estos acuerdos globales dan muestra de un interés colectivo por buscar caminos que disminuyan los porcentajes
de contaminación por plástico, las cuales se vienen dando por muchos años, con debates y compromisos de los
gobiernos del mundo, sin embargo esta vez ha marcado la diferencia por dos aspectos muy importantes:

1- la emergencia por los efectos devastadores al medio ambiente y los seres vivos producidos por la
contaminación, son extremadamente urgentes de asumir.  O se toman medidas o el planeta se muere.

2- Por primera vez en estas conferencias sobre el medio ambiente y el cambio climático, se ha integrado a un
sector invisible. Se ha incorporado a 20 millones de recicladores de base del mundo entero, esta acción
representa un enorme paso hacia el reconocimiento de este silencioso pero estratégico oficio, que ha estado
limpiando el planeta por más de 60 años, sin contratos, sin seguros y sin financiamientos  estatales.

La necesidad y el reconocimiento se han encontrado en Dakar, La necesidad de salvar la tierra de la
contaminación y el reconocimiento a un sector laboral que ha venido dando esa batalla desde hace mucho
tiempo.
los dirigentes de recicladores y recicladoras que han sido nombrados como vocería por la Alianza Global de
Recicladores (Global-Red), para representar nuestras reivindicaciones, han tenido que enfrentar un mundo
desconocido, donde representantes de los países del mundo, sesionan y negocian acuerdos mundiales sobre
políticas de medioambiente, son embajadores, ministros, delegados , etc. En ese escenario los y las compañeras
han estado hablando y tratando de buscar el apoyo hacia nuestras peticiones de participación legalmente
vinculantes. No solo ser reconocidos y valorados nuestros conocimientos, sino que podamos estar participando
en las negociaciones del Comité Intergubernamental de Naciones.
Luego de dos días de negociaciones podemos indicar que se ha mantenido la necesidad por parte de las naciones
de reiterar el compromiso de considerar la participación de los recicladores en las reuniones de negociaciones que
se vienen.

Resultados de la reunión sobre el Tratado de los Plásticos en Dakar con respecto a
nuestro oficio.

El informe recomienda encarecidamente al PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) que garantice nuestra
participación en las futuras reuniones relacionadas con el tratado
sobre los plásticos, denominadas INC (Comités
Intergubernamentales). El informe dado puede no ser tan poderoso
como se menciona en el Reglamento, pero sigue siendo lo
suficientemente poderoso como para obtener más recursos del
PNUMA para tener una mayor delegación de recicladores en las
futuras reuniones.
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Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Canadá, Kenia, Noruega, Perú, Ecuador y Uruguay, son nuestros mayores aliados
en el proceso. Noruega ayudó a llegar a un compromiso, ya que los gobiernos sudamericanos querían que los
recicladores fueran mencionados en el Reglamento, mientras que Canadá y la UE decían que tendríamos una lista
paraguas de partes interesadas a incluir, por lo que deberíamos añadir otras partes interesadas junto con los
recicladores, incluyendo a los pueblos indígenas, y la lista se haría cada vez más larga. En este punto, Noruega
sugirió que los recicladores pueden ser mencionados en el informe para asegurar la participación inclusiva. Kenia
intervino en la sesión plenaria final refiriéndose a nuestra inclusión y pidió a la Secretaría (PNUMA) que preparara
un informe sugiriendo formas de participación significativa de los trabajadores en los sistemas de reciclaje
informales y cooperativos.

Una victoria comprometida, pero victoria al fin, ya que los delegados discutieron en detalle el papel de los
recicladores y conseguir su inclusión en el informe de la reunión sigue siendo muy poderoso. También se le ha
pedido al PNUMA que prepare un informe para encontrar formas de participación significativa de los recicladores.

Por primera vez se menciona a los recicladores
informales en una resolución medioambiental
de las Naciones Unidas. La delegación de
recicladores participó en una conferencia de
prensa de cierre de actividades, en la cual
manifestaron su satisfacción por los importantes
avances que se lograron en Dakar, con respecto
a la consolidación del reconocimiento obtenido
en UNEA. Se recalcó que la misión de la comitiva
de recicladoras y recicladores estaba enmarcada

en buscar el apoyo de las naciones para la participación efectiva del oficio en las negociaciones sobre el plástico y
a la vez buscar incidir en los países, para que asuman un papel más cercano hacia los recicladores de base,
incorporándolos en la discusión de las políticas locales de residuos y no solo como mano de obra, sino que ser
reconocidos y valorados como oficio, con el derecho a una transición justa, y pago por su servicio.

De igual manera el encuentro en Dakar dio una oportunidad a los recicladores de Senegal de ser visibilizados, un
paso clave para futuras conversaciones con las autoridades.

EL RECICLAJE SIN RECICLADORES ES BASURA.
SOMOS EL ROSTRO DEL RECICLAJE EN EL PLANETA

https://globalrec.org/2022/02/22/declaration-wastepickers-inclusion-unea/
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