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AMÉRICA LATINA CELEBRÓ EL DÍA DEL RECICLADOR EL 1 DE MARZO 

Este día se celebra en conmemoración de la tragedia ocurrida en Colombia, donde fueron 

asesinados 11 recicladores en 1992. Según el Banco Mundial, 15 millones de personas 

viven del reciclaje en el mundo.  

En Ecuador. La celebración del Día del Reciclador tuvo carácter histórico en Ecuador. Más 
de mil 500 compañeros recicladores se reunieron con el Presidente Rafael Correa, dando 
así un paso enorme hacia su visibilización y reconocimiento como trabajadores. En la 
ocasión, el Gobierno se comprometió con un Seguro Social y una línea de crédito del 
Banco Nacional de Fomento para los compañeros asociados. En la ocasión, la líder y 
presidenta de la RENAREC, Laura Guanoluisa, emocionó a todos los convocados con sus 
emotivas palabras (minuto 14).  
 
En Colombia. Marcha de Conmemoración de los Recicladores. La lucha de los recicladores de 
Colombia ha permitido el impulso del primer Programa Basura Cero en una ciudad capital en 
América Latina con incorporación formal de los recicladores como actores reconocidos de la 
gestión. La conmemoración del 1 de marzo encontró a los recicladores de Bogotá en un 
complejo capítulo de su lucha.: la entidad encargada de vigilar y proteger el principio de libre 
competencia ordenó al distrito mediante un fallo, desmontar en dos días el esquema de 

manejo de residuos, que re municipalizó el 62% de 
la prestación del servicio de recolección de basuras; 
y crear uno que ponga en "libre competencia simple 
y plana" la recolección de residuos. Su argumento 
principal fue: "la libre competencia es un principio 
que escogimos constitucionalmente para ordenar 
nuestra sociedad, está en la ley y debemos 
cumplirla". La ARB, a través de su representante 
Nohra Padilla, demostró que de tomarse la decisión 
de poner en "libre competencia" sin áreas de 
servicio exclusivo la recolección de basuras, los 

recicladores no tendrían ninguna oportunidad de acceder al material reciclable y difícilmente 
habría gobernabilidad sobre las mismas empresas por parte del gobierno, mientras que el 
Alcalde de Bogotá esgrimió el argumento según el cual el saneamiento básico es un derecho 
humano, y el mercado no logra garantizarlo, por ello se requiere la regulación del Estado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfNwnpgDzy0


En el mundo. En conmemoración al Día Internacional del Reciclador, WIEGO compartió 
con recicladores y aliados una primicia especial: el lanzamiento de la base de datos global 
online y participativa, “Recicladores En el Mundo” (REM). ¿Cuántos recicladores 
organizados hay en el mundo? ¿Dónde están ubicadas sus organizaciones? Estas y otras 
preguntas son respondidas a través de REM, la primera base de datos de recicladores, que 
incluye además mapas mundiales con las organizaciones de recicladores.  

 

¡También en Oakland! En el Día del Reciclador los recicladores 

de América Latina recibieron el saludo solidario de un grupo de 

trabajadores de un centro de reciclaje en Oakland/Hayward, 

donde están organizados en una campaña sindical y ganaron 

recientemente su lucha por un contrato mejor, con lo que 

salarios de las y los trabajadores se doblaran en los próximos 

años.  El grupo decidió celebrar y hacer una acción el 1 de 

marzo, en reconocimiento del día internacional y conmovidos 

tras conocer el motivo de la conmemoración.   

 

ARGENTINA: UN CICLO DE ECOLOGÍA QUE CUMPLE 21 AÑOS  

Uno de los más antiguos miembros 

de la Coalición Argentina Anti 

incineración y un histórico aliado de 

las causas de GAIA, Sergio Rinaldi, 

cumplió este mes su vigésimo 

segundo año consecutivo a la 

cabeza del "Ciclo de Ecología", un 

espacio de conversación e 

intercambio distinguido el año 

pasado en reconocimiento a los 20 

años ininterrumpidos de trayectoria 

con el "Diploma de honor", 

otorgado por el Concejo Municipal de Rosario, y Declarado de Interés por la Cámara de 

Diputados de la provincia de Santa Fe, y declarado de Interés Municipal por el Concejo 

Municipal de Rosario (Decreto N° 18168/00). 

 

 

http://globalrec.org/es/2015/03/03/base-datos-recicladores-mundo-dia/http:/globalrec.org/es/rem/acerca-de-recicladores-en-el-mundo-rem/
http://globalrec.org/es/2015/03/03/base-datos-recicladores-mundo-dia/http:/globalrec.org/es/rem/acerca-de-recicladores-en-el-mundo-rem/
http://tallerecologista.org.ar/sitio/actividades-sec.php?sec=190


MÉXICO: EL PULQUE Y LAS CEMENTERAS NO VAN DE LA MANO  

Como parte de su campaña de resistencia contra los impactos negativos de Cementos 

Fortaleza - miembro del Grupo Elementia, al cual pertenece también Cementos Lafarge en 

México- el Movimiento Indígena Santiago de Anaya realizó en marzo una feria 

gastronómica alterna a la oficial para evidenciar cómo se ha ido perdiendo la flora y fauna 

de la región con la llegada de la cementera. La feria tuvo como invitado especial al pulque, 

pues los magueyes, de donde se extrae esta bebida tradicional, son los más afectados con 

las actividades de la empresa productora de cemento. 

Por su parte, el Frente de 

Comunidades en Contra de la 

Incineración, miembro de GAIA, 

está trabajando en la capacitación 

de sus miembros para lo cual ha 

contado con el apoyo de Servicios y 

Asesoría para la Paz AC (SERAPAZ) 

para la realización de talleres de 

seguridad, necesarios en el 

contexto de represión y 

criminalización que viven los 

movimientos sociales en México. En 

el primer taller participaron 

miembros del Movimiento Ambientalista ProSalud Apaxco-Atotonilco y el Movimiento 

Indígena Santiago de Anaya. 

 

COSTA RICA: “HACIA BASURA CERO COSTA RICA” ORGANIZA PRIMER 

TALLER DE CAPACITACIÓN  

El primer taller de capacitación de 

capacitadores organizado por la coalición 

ciudadana “Hacia Basura Cero Costa Rica” se 

realizó en San José en marzo. Contó con la 

participación de 32 ciudadanos/as de diferentes 

partes del país. Un muy buen inicio a favor de la 

contribución ciudadana a la gestión municipal 

del manejo de residuos. 

 



 

BRASIL: ALIANZA RESIDUO CERO BRASIL (ARZB) 

La Alianza Residuos Cero Brasil, 

constituida el año pasado y 

formada por organizaciones y 

personas de la comunidad, 

académicos, de ONGs y 

recicladores, realizó en marzo una 

jornada de planificación 

estratégica para la programación 

de una nutrida agenda 2015 que 

ya comenzó. La ARZB participó 

recientemente acompañando a la comunidad de Baixada Santista, quienes enfrentan una 

propuesta de incinerador. En el marco de un Foro de la Ciudadanía se divulgó además un 

Manifiesto con argumentos contrarios a esta opción. 

 

GRACIAS A MIEMBROS Y ALIADOS POR SU TRABAJO  

¡VAMOS POR MÁS! 

 

 


