Recicladores
Problemas e inquietudes
Las y los recicladores* constituyen la columna vertebral del sistema de reciclaje en muchos países, al
recolectar, clasificar y vender los materiales desechados. Existen aproximadamente 20 millones de
recicladores a nivel mundial, y son predominantemente mujeres de comunidades social y étnicamente
marginadas. Los plásticos representan entre 20 a 40 por ciento aproximadamente, e incluso más del 50 por
ciento, de todos los residuos que tratan las y los recicladores. Por consiguiente, son uno de los grupos
ocupacionales más vulnerables a los impactos del tratado global sobre plásticos.
El trabajo de las y los recicladores es sostenible para el medio ambiente, productivo para la economía y
socialmente incluyente. Sus contribuciones a la recolección y transporte de reciclables desempeñan un
papel central en reducir los costos de la gestión de residuos sólidos municipales y para desviar a
materiales valiosos de los rellenos sanitarios. Las y los recicladores constituyen la base de la pirámide del
reciclaje de plásticos, ya que son uno de los actores claves en el mercado global de plástico reciclado cuyo
valor alcanza casi 50 mil millones de dólares estadounidenses. Su trabajo reduce la necesidad de material
virgen para la producción, conserva los escasos recursos naturales y la energía, reduce la contaminación del
agua, aire, tierra y el clima y mantiene limpias a nuestras ciudades.
Sin embargo, a menudo las y los recicladores, son invisibilizados, relegados a un estatus social bajo,
trabajando largas horas y realizando tareas difíciles y riesgosas, con ingresos bajos e irregulares. Muchas
veces se los percibe como sucios e incluso las y los ciudadanos, policías, trabajadores municipales y
comerciantes de residuos los criminalizan y los hostigan. Les falta acceso a la información, a los beneficios
del seguro social, y a las finanzas, los mercados, la capacitación y la tecnología, y además reciben poco
apoyo de los gobiernos locales.
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Las y los recicladores enfrentan la amenaza de desplazamiento debido a la competencia con la industria
organizada, la privatización de los contratos de recolección de residuos y la falta de acceso a los residuos
debido a la existencia de incineradores y otras instalaciones para tratar residuos. Los municipios son reacios
a invertir en un sistema descentralizado de gestión de residuos que promueve la integración de las y los
recicladores, así negándoles el tiempo o la oportunidad para mejorar sus condiciones de trabajo y hacer la
transición a asumir nuevos roles. Al no mencionar o reconocer a las y los recicladores, las políticas
excluyentes en la gestión de residuos, incluyendo la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)**,
desplazan e interrumpen la economía informal robusta y dinámica, creando sistemas paralelos y
económicamente ineficientes.
*Recicladores: Durante la primera conferencia internacional de recicladores que se dio en 2008, en Bogotá,
•
Colombia,
se adoptó el término “reciclador” para describir a estos trabajadores a fin de avanzar sus esfuerzos
en organizarse y formar redes, diferenciarse de otros actores en el sector informal del reciclaje (comerciantes
de artículos descartados, re-procesadores), y evadir el uso de términos despectivos (chatarrero).
**Responsabilidad Extendida del Productor (REP): El objetivo de las leyes REP es que los productores de
plásticos y dueños de las marcas de plásticos se hagan responsables del costo de tratar los residuos
plásticos a través de diferentes mecanismos, tales como requerir que las empresas se encarguen de los
empaques plásticos, que impongan tarifas o impuestos, u ofrezcan incentivos para promover la reducción
del uso de plástico en los productos que elaboran. (Fuente: ELAW).
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Recomendaciones
El tratado global sobre plásticos debe:
• Reconocer el papel vital que cumplen las y los recicladores en la gestión de residuos, y la
contribución histórica que han aportado y luchado por mantener a pesar de todas las amenazas,
desde antes de establecerse los sistemas formales de gestión de residuos.
• Establecer y asegurar el marco legal y las políticas que se necesitan para mejorar las condiciones
laborales de las y los recicladores en la recolección y recuperación de plásticos, y en los roles adicionales
que ocupan en los sistemas de educación, administración, reutilización y renovación.
• Garantizar la representación de las y los recicladores como participantes cruciales en la discusión
sobre la transición hacia nuevos sistemas y materiales, y opciones de recolección, reciclaje y distribución de
los plásticos.
• Disponer políticas nacionales que aseguran que los gobiernos locales reconozcan y legitimen el
trabajo de las y los recicladores, incluyendo las estrategias siguientes:
◦ Garantizar la participación significativa de recicladores en el diseño y la implementación de planes
nacionales de acción en la gestión de residuos plásticos.
◦ Desarrollar objetivos claros y medibles para la integración de las y los recicladores; priorizar a las y
los recicladores en la recolección, reciclaje, clasificación, agregación, gestión de instalaciones de
recuperación de materiales, procesamiento y otros contratos sobre residuos.
◦ Fortalecer las regulaciones en el sector formal para garantizar los ambientes laborales seguros,
seguridad financiera y una transición justa a nuevos sistemas; eliminar gradualmente a los materiales
que contienen o que emiten sustancias peligrosas y reemplazar a los plásticos no-reciclables con
materiales reciclables y reutilizables.
◦ Hacer que los productores asuman su responsabilidad financiera por toda la carga económica de
fortalecer los sistemas de operaciones del sector informal, que incluye la recolección, transporte,
clasificación, procesamiento y gestión del fin de la vida útil de todos los materiales, y que se
abstengan de crear sistemas paralelos.
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◦ Garantizar mecanismos de monitoreo y rendición de informes, para asegurar su cumplimiento, y
para evaluar el valor financiero y medioambiental rescatado por las y los recicladores.

Obstáculos a evitar
• La continua producción de plásticos no reciclables, tales como los plásticos multicapa de un solo uso y
los sachets , requiere que los productores sigan financiando a las y los recicladores para que los recolecten
y reciclen; los aditivos tóxicos causan daño a las y los trabajadores que tratan los residuos y los productos
multi-materiales desafían la separación de residuos.
• La privatización de los sistemas de gestión de residuos excluye y desplaza a las y los recicladores.
• Las estrategias de gestión de residuos que requieren el uso intensivo de capitales, tales como la
incineración o plástico-a-combustible, desplazan a las y los recicladores al quemar los materiales reciclables.
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