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Desde la esfera de los residuos, esta pausa mundial en
la que nos ha puesto el Covid-19 trae consigo una serie
de desafío ambientales, sociales y culturales. Estos
desafíos afectarán los planes de corto y mediano plazo
de muchas organizaciones, colectivos, academia,
movimientos y alianzas internacionales. 
 
Compartimos esta comunicación entregada por
nuestros miembros en terreno y que tiene por objetivo
contribuir a un diagnóstico de situación de los
recicladores de base a nivel mundial, el que esperamos
nos permita ordenar y priorizar nuestras líneas de
acción de tal forma que aporten a resolver las urgencias
que atraviesan hoy los actores más vulnerables de los
sistemas de gestión de residuos.
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Los trabajadores del sector informal, quienes
desempeñan el rol esencial, pero ingrato de recolectar y
segregar nuestros residuos y los materiales reciclables
sin el reconocimiento formal y sin la protección de las
municipalidades, están enfrentando una grave amenaza.
15 millones de trabajadores informales del sector de los
residuos y sus familias arriesgan perder su medio de
sustento debido al Covid-19.
 
La vulneración de los derechos fundamentales de los
recicladores ha sido materia de permanente
preocupación, y es uno de los elementos que ha
motivado históricamente modos de organización a nivel
local, regional y global. El listado que sigue resume
dichas demandas, y todas ellas son aplicables, en distinto
grado, a la situación crítica que se encuentran viviendo
hoy.

Los recicladores de base



Condiciones de trabajo que no inseguras e insalubres. 
Obstáculos para el acceso seguro y verdadero a materiales reciclables.
Restricciones a la movilidad de los recicladores en la ciudad.
Sistemas y políticas de gestión de residuos diseñados sin la participación, consulta y
consideración de los recicladores.
Políticas públicas para formalizar el trabajo de los recicladores con resultados limitados
o negativos.
Reemplazo de recicladores y su trabajo por actores públicos o privados.
Restricciones para el desarrollo de formas organizativas de los recicladores.
Hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

La vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores es materia de
discusión global. Entre ellas se encuentran:
 

Responsabilidad del poder público: es fundamental abogar por medidas paliativas de
protección social inmediatas para estos trabajadores, asegurando una renta mínima
que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos mientras
sus formas de trabajo no se restablezcan con normalidad.

Para aquellas ciudades y países donde la recolección de residuos se mantiene, vigilar el
cumplimiento de las garantías necesarias para el acceso a los residuos reciclables de
los recicladores como prestadores del servicio.

Para aquellas ciudades y países donde la recolección de residuos se mantiene, proveer
a los recicladores de implementos de seguridad necesarios, kits de limpieza  y raciones
de alimento para ellos y sus familias.

Implementar medidas que pongan particular atención a los recicladores de base con
necesidades especiales.

Apoyar a los servicios (como merenderos y comedores) que sostienen las cooperativas.

Los gobiernos nacionales y globales deben entregar medidas de apoyo para que alcanzar
las siguientes demandas identificadas durante esta crisis:
 

 

 

 

 

 

Las demandas

Recicladores de base y Derechos Humanos
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Compartir información sobre las demandas, acciones y medidas tomadas por los
propios recicladores para la protección de la salud y trabajo de su gremio.

Apoyar dichas acciones a través de comunicados, declaraciones, apoyo a declaraciones
de los recicladores y activar de contactos con los estamentos públicos pertinentes
(ministerios de medio ambiente, de desarrollo social, defensorías públicas y otras
figuras equivalentes según el país) para acelerar la implementación de los apoyos
estatales.

Apoyar en todas las instancias públicas el posicionamiento de los recicladores de base
como un actor fundamental de la cadena de reciclaje que trasciende esta situación
coyuntural asociada al Covid-19, y cuyo papel en la gestión de los residuos aporta un
escudo de protección a los permanentes intentos de privatización y concentración de
dicha gestión, siendo ellos además actores fundamentales en la resistencia contra la
incineración en la región.

Organizaciones y personas se han reunido para discutir estrategias de acción que apoyen
las demandas de los recicladores de base de todo el mundo. Dicha estrategias deben
recoger demandas enumeradas más arriba, e incluyen entre sus acciones:
 
 

 

 

 

Continuar trabajando para asegurar relaciones y condiciones laborales dignas para los
recicladores. El establecimiento de un pago por el servicio que entregan sentará las
bases para que en el futuro situaciones adversas no pongan en juego condiciones
mínimas de seguridad y dignidad.

Promover programas de basura cero robustos que sostengan las economías locales y
aporten a la resiliencia local.

 

¿Qué pueden hacer las organizaciones y las personas?
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Algunas reflexiones

La implementación de medidas que protejan a los recicladores en el desempeño de su
trabajo o que exijan el cese momentáneo de sus funciones en condiciones favorables
para ellos, no solo beneficiará a las recicladoras y recicladores. Permitirá que éstos
mantengan el distanciamiento social y/o las medidas de seguridad necesarias para
aumentar las probabilidades de que se aplane la curva epidémica. Esto desacelerará la
propagación del virus y permitirá que los sistemas de salud puedan enfrentarlo de mejor
manera; es decir, el beneficio será generalizado (Wiego 2020).
 
La situación extrema que estamos viviendo pone sobre la mesa la urgencia de mejorar las
condiciones laborales de millones de trabajadores en el mundo, incluyendo los
recicladores y recicladoras de base. 
 
La situación actual releva la deuda histórica de varios países y regiones enteras con los
recicladores de base, quienes posibilitan mejoras continuas a los sistemas de gestión de
residuos, aumentando las cuotas de reuso, recuperación y reciclaje de residuos en
beneficio de la naturaleza y la sociedad.
 
Esta pandemia pone en relieve la oportunidad detrás de la promoción de sistemas de
reciclaje locales, en torno a los cuales vías alternativas de solución a la recolección y
protección de los trabajadores serían accesibles y de más rápida implementación. 
 
Vinculado a lo anterior, la única fórmula que garantiza intervenciones prácticas y
apropiadas es mediante el trabajo conjunto de quienes toman las decisiones a nivel local
y nacional, en pos de dar una respuesta coordinada frente al desastre. Son los mismos
recicladores de base organizados a nivel local, nacional y regional, así como las
rganizaciones comunitarias y sociales comprometidas con la promoción de los derechos
de los recicladores, en conjunto con muchos gobiernos locales comprometidos con estos
trabajadores, quienes deben encabezar las demandas de éstos.



Fuente: WASTE PICKERS: Essential service providers at high risk  e investigación propia)
 
Argentina: La Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de Argentina emitió un
comunicado donde llama a respetar el aislamiento dado que el Estado dispuso un
"ingreso familiar de emergencia" para trabajadores informales y cuentapropistas con
menores ingresos. Asimismo, piden que se mantengan las rutas de grandes generadores
(comercios) con una guardia mínima en los centros de clasificación y apoyo a los
comedores que ellos sostienen. Y que los municipios apoyen con subsidios o equipos de
protección a los recicladores independientes que se vean forzados a salir a recolectar, y a
la gente que tome algunas precauciones al sacar sus reciclables.
 
Ghana: En Accra, la Kpone Waste Picker Association proporcionará desinfectantes para
manos y equipos de protección (como máscaras y guantes, agua higiénica) a sus
miembros. También están involucrando a otros recolectores para elevar una sola voz ante
el gobierno para demandar que recuerde al sector informal.
 
Brasil: En Brasil se aprobó una ley que crea una renta básica de emergencia de aprox. US
$115 a los trabajadores informales, independientes, sin renta fija, entre otras categorías,
durante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. La medida contempla al
conjunto de las y los recicladores que trabajan en cooperativas o asociaciones o de
manera independiente en las calles de las ciudades.
 
El desafío ahora es hacer que esa información llegue a todas las personas que trabajan de
manera independiente en las calles. Respecto a los recicladores, no se dispone de un
censo que identifique sus rutas de trabajo, además, no existe compromiso del sector
público para contar con un mapeo que establezca un plan de acción para la integración
de los recicladores a un sistema de colecta selectiva y clasificación de materiales
reciclables.
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Anexos 

¿Cómo han enfrentado los recicladores la crisis hasta hoy?

https://www.wiego.org/waste-pickers-essential-service-providers-high-risk
https://www.facebook.com/fcartoneros/posts/3983181971693723?__tn__=K-R


Por otro lado, esto también se debe a la omisión del sector privado, o sea, de las
empresas generadoras de residuos, que no asumen la remuneración de los servicios
prestados por las asociaciones y cooperativas.
 
Todos estos puntos ya estaban incluidos en la PNRS (Política Nacional de Residuos
Sólidos) aprobada en 2010, es decir, ya hubo suficiente tiempo para que eso fuera
implementado, sin embargo, no se ha hecho por falta de voluntad política de los
gobiernos y por la falta de compromiso de las empresas.
 
Colombia: La Asociación Nacional de Recicladores, ANR, ofrece recomendaciones para
prevenir la propagación del coronavirus mientras continúa la prestación del servicio
público de gestión de reciclables, en el marco del Servicio Público de Gestión de Residuos
en Colombia. La ANR ha pedido que el gobierno NO prohíba el reciclaje y reconoce que
los recicladores están en las calles como proveedores de servicios, solicitud que ha sido
acogida y que permitirá mantener abiertos los centros de acopio, con diversas medidas
de seguridad; que se informe a los ciudadanos sobre la urgencia de la separación en la
fuente, y la identificación de bolsas de basura que provengan de horas con personas
afectadas por el virus; que los recicladores tengan acceso a equipos de protección
personal y lavado de manos y jabón permanente.
 
Sudáfrica: La Asociación Sudafricana de Recicladores de Residuos está llamando a todos
los trabajadores de residuos a que cuiden su salud en este momento difícil. SAWPA hace
un llamado a los gobiernos y ciudadanos nacionales y locales para que ayuden, apoyen,
financien y trabajen de manera integral con los recicladores, y se aseguren medidas
sanitarias adecuadas.
 
Chile: la Asociación Nacional de Recicladores de Chile se encuentra articulando a
organizaciones y personas para apoyar sus demandas por seguridad social para los
trabajadores. Chile cuenta con algunas cooperativas pero en ninguno de los casos los
recicladores cuenta con renta fija. Actualmente se encuentra circulando una declaración
pública de la Asociación donde se detallan estas demandas. 
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https://drive.google.com/file/d/1G9FimNzOMzNAYVvtty-0EwIArfyp3TFS/view


India: La Alianza de Recolectores de Residuos de la India ha pedido apoyo al Primer
Ministro de la India, incluido un ingreso básico de emergencia de 10.000 INR por mes por
hogar.
 
Francia: AMELIOR en Montreuil, Francia, informa que el gobierno ha aplicado una orden
para que todos se aíslen en casa. Como los recicladores no han podido trabajar durante
días y no tienen dinero ni alimentos, la organización se está contactando con cada
reciclador individual para conocer su situación. 
 
 
 
 
 
https://www.wiego.org/covid19crisis
 
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Rivera_resumen_derechos_hum
anos_recicladores_AmericaLatina_WIEGO_0.pdf
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Otras fuentes de interés

https://www.wiego.org/covid19crisishttps:/www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Rivera_resumen_derechos_humanos_recicladores_AmericaLatina_WIEGO_0.pdf
https://www.wiego.org/covid19crisishttps:/www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Rivera_resumen_derechos_humanos_recicladores_AmericaLatina_WIEGO_0.pdfhttps:/www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Rivera_resumen_derechos_humanos_recicladores_AmericaLatina_WIEGO_0.pdf

