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INTRODUCCIÓN  

La presente tesis de investigación esta denominado: Los nuevos 

comportamientos relacionados al reciclaje como actividad económica  en la 

asociación “Nuevo Mundo” en el cercado de Arequipa en el año 2014 

Para la Antropología, lo económico son aquellas actividades que satisfacen 

las necesidades materiales de las personas. Por lo tanto; la idea de que en 

las poblaciones humanas, las relaciones materiales no pueden separarse 

teóricamente de sus expresiones culturales que a su vez, son producidas y 

toman cuerpo materialmente. 

La precariedad de las sociedades, la falta de equidad en el reparto de la 

riqueza que se  genera en la mayoría de países, la inoperancia de muchos 

gobernantes, la insensibilidad de muchos ciudadanos, la corrupción y una 

serie de factores más, hace que no existan oportunidades laborales dignas 

para todos los ciudadanos. Esto lleva a que miles de habitantes en el 

planeta se ingenien para generarse su propio empleo, a veces, poniendo 

en riesgo su integridad moral, física y mental, no sólo de ellos sino de todos 

los miembros de sus familias. 

A partir de este estudio, se analiza social y económicamente a la Asociación 

Nuevo Mundo, los cuales con su actividad, disminuyen el volumen de 

residuos sólidos que debe recolectar el servicio de limpieza pública y que a 

su vez les genera un ingreso económico. 

Mediante la presente investigación se dará respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cómo es el reciclaje como actividad económica  en la 

Asociación Nuevo Mundo, Cercado de Arequipa, 2014? 

Para la antropología es un tema actual ya que permite conocer un capital 

humano en nuevos comportamientos de actitud en esta mencionada 

actividad y es motivo para que pueda profundizar su análisis y estudio 

contribuir al conocimiento científico a efecto de poder asistir a dar 
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soluciones adecuadas y oportunas. Es por ello que se ha realizado este 

estudio de investigación estructurado en tres capítulos: 

En el capítulo I: Presenta el  desarrollo de la investigación donde se aborda 

la justificación de la investigación, formulación de objetivos, hipótesis, 

desarrollo metodológico, el análisis e interpretaciones de los resultados 

obtenidos y verificación de la hipótesis planteada, conclusiones y su 

respectiva bibliografía.  

En el Capítulo II: Referido al Marco Teórico: contiene temas relacionados a 

conceptos generales procesos de migración, cambios de conducta y 

comportamiento, problemas económicos, cultura organizacional de los 

procesos de cambio, economía de mercado, antropología cultural; 

fundamentos que sustentan la investigación y  constituyen la base para la 

comprensión y análisis de los datos recolectados en esta investigación. 

En el capítulo III: Abarca el análisis e interpretación de resultados, 

finalmente se concluye con las conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Planteamiento del problema 

En el Perú hay un creciente debate acerca de cómo aprovechar 

mejor el crecimiento económico a favor del desarrollo social y sostenible, 

reduciendo las desigualdades persistentes en el país. En los últimos años, 

la población peruana se ha beneficiado de una tendencia a la baja en las 

tasas de pobreza y pobreza extrema. De acuerdo al INEI en 2012, 25,8% 

de la población del país vivía en pobreza (monetaria) y 6,0% en extrema 

pobreza (monetaria), una reducción de 16,6% en la tasa de pobreza y  de 

4,9% en pobreza extrema comparado con el año 2007. Mientras que la 

tendencia a la baja en la pobreza está relacionada con unas tasas de 

crecimiento económico sostenido, no existe una reducción proporcional de 

la pobreza en relación con el crecimiento. Existe una persistencia de 

desigualdades entre regiones, rural/urbano, grupos étnicos y de género. En 

2013, 16,6 % de la población urbana vivía en pobreza, mientras no menos 

de 53,0 % de la población rural se encontraba en la pobreza. La 
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desigualdad en pobreza extrema es aún más persistente; 1,4 % pobreza 

extrema urbana versus 19,7% de pobreza extrema rural (INEI, 2013).  

En cuanto a la desigualdad por razón de género, si bien la pobreza 

monetaria en el Perú afecta en similar proporción a las mujeres y a los 

varones, el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

reconoce que se está subestimando la pobreza de las mujeres del país al 

no considerar en el proceso de cuantificación, la existencia de disparidades 

en la distribución del poder y de la toma de decisiones en el interior del 

hogar, lo que determina la distribución inequitativa de los bienes y servicios 

entre cada uno de sus miembros y su consumo, así como las condiciones 

de vida de cada uno de ellos. Las personas más afectadas por esto son los 

grupos de población más vulnerables: las mujeres frente a los varones, la 

niñez y la ancianidad frente a la adultez, y quienes no proveen recursos 

mercantiles respecto de quienes si lo hacen.  

Esta realidad incide a que se elija cualquier actividad productiva que 

permita la solvencia económica priorizando cubrir sus necesidades básicas 

sin  importar las afectaciones que este trabajo genera en su salud y calidad 

de vida; si bien el reciclaje es relacional a un tema ambiental éste a su vez 

genera recursos económicos a través de la venta de lo que se recicla. Se 

trata de una cuestión que se puede y debe orientar hacia la creación de 

oportunidades sociales (aliviar la pobreza, igualdad de género, salud, etc.), 

y económicas. Para ello es necesario conseguir situar la gestión de 

residuos más arriba en las agendas políticas, del sector privado (incluso a 

pequeña escala) y de la ciudadanía. 

Por lo tanto, si uno de los mayores riesgos para los ecosistemas y la 

salud humana en el Perú es el inadecuado manejo de residuos sólidos, que 

a su vez ha aumentado en cantidad, complejidad y peligrosidad con el auge 

económico de la última década; entonces señalar que la generación de 

residuos se ha visto incrementada a tasas más elevadas que las de 
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creación de riqueza. La generación de residuos municipales per cápita en 

Perú ha aumentado en un 40% en los últimos 10 años. Ello debido al 

crecimiento de la población, el crecimiento económico, el cambio en los 

hábitos de consumo, el desarrollo tecnológico y el incremento en los 

estándares de calidad de vida de la población, estos materiales generan un 

ingreso económicos en su comercialización. 

De acuerdo al Tercer Informe Nacional de cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (2013) no se puede subestimar, ni 

ignorar la contribución del sector de residuos a proporcionar medios de vida 

a más de 100 mil personas pobres en el Perú, en actividades tanto de 

recolección como de reciclaje, contribuyendo así a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). El trabajo en el sector de residuos sólidos es 

a menudo una respuesta adaptativa para evitar la pobreza extrema y se 

configura a menudo como fuente única de los medios de vida para estas 

poblaciones particularmente vulnerables. Sin embargo, sus condiciones de 

extrema informalidad y precariedad no están suficientemente identificadas 

por las autoridades. AI tratarse a menudo de trabajo informal, su trabajo no 

está protegido, es decir, no se aplica la protección social ni salarial. 

Además, el reconocimiento social del trabajo es muy bajo, a pesar de que 

la mayoría de los hogares en los que un miembro de la familia, a menudo 

mujeres, trabaja en el sector informal, depende completamente de los 

ingresos de esa persona. 

Si bien existe en el Perú un marco legal, Ley N° 29419 reconociendo 

la actividad de las recicladoras y recicladores y promoviendo su 

formalización, se carece de una línea base de información sobre los 

recicladores informales, recicladores en proceso de formalización o ya 

formalizados en la cadena productiva.  Esta falta de información afecta la 

eficacia de los procesos de toma de decisión y estrategias para su 

formalización sostenible y salida de la pobreza. No se conoce las 

características de estos grupos (información desagregada por sexo, edad, 
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ingresos económicos que obtienen, si son jefas o jefes de hogar, etc.). Así 

mismo, no se conocen la contribución de la población recicladora informal 

a la reducción de gastos de municipales en el servicio de limpieza pública 

y en el aumento de las tasas de recolección y segregación en el país. De 

acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) 

se estima que existen 100.000 trabajadoras y trabajadores informales en la 

recolección, procesamiento y distribución de residuos reciclables en el 

Perú. Una proporción significativamente mayor de residuos es reciclada al 

ser procesada por el sector informal, mientras se estima que sólo el 5% de 

los residuos es reciclado cuando se recoge a través del sector formal. 

Existen múltiples oportunidades económicas derivadas del sector de 

reciclaje para empresarios de todo tipo, desde grandes empresas hasta 

pequeñas asociaciones de recicladores y recicladoras locales pasando por 

las asociaciones como “Nuevo Mundo”. El reciclaje se puede manejar a 

nivel privado, es una fuente para la generación de nuevos empleos e 

ingresos para la población pobre.  

Existen oportunidades económicas dentro del recliclaje formal, en el 

caso nuestro la Asociación “Nuevo Mundo” donde los socios antes 

trabajaban en condiciones infrahumanas en el botadero de Arequipa. Ahora 

están formalizados y cuentan con un uniforme especial según la 

normatividad vigente. Tienen un carnet que los identifica y zonas de 

recolección selectiva de residuos sólidos reciclables. De manera progresiva 

están mejorando sus condiciones de vida y también laborales. 

La formalización ha traído consigo la posibilidad de alianzas entre 

las asociaciones de recicladores e instituciones públicas y privadas para la 

recolección selectiva de sus residuos. La Universidad Católica de Santa 

María es una de ellas y está pendiente la firma de un convenio con la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Arequipa (SUNARP). 

Así también ONGs como “LABOR”, institución que apoya con 
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capacitaciones y eventos conjuntos con la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, para mejorar el trabajo de los/las recicladores (as) mediante 

sensibilizaciones e informaciones sobre el manejo de residuos sólidos. En 

el futuro se espera que más instituciones se unan a esta causa. 

La articulación de actores para una alianza pública-privada se 

implementó el Programa AQP Recicla, el cual partió de un dato clave: casi 

el 25% de los residuos sólidos del distrito de Arequipa son reutilizables. 

Antes de la implementación de este proyecto solo el 5% se recuperaba de 

los botaderos de la ciudad. De igual manera, se incentivó a la formalización 

de los recicladores, se calcula que existen alrededor de 300 en la ciudad, a 

través de la formación de asociaciones empresariales. Así se logró que 80 

recicladores pasen a la formalidad a través de la creación de dos 

asociaciones: “Nuevo Mundo” y “Recicla Vida”. 

Por lo tanto la finalidad de este trabajo es conocer el reciclaje de 

basura como actividad económica de los socios de la Asociación “Nuevo 

Mundo”, a través de este estudio se conocerá dichas variables, además de 

conocer la organización de esta asociación bajo el control de una directiva 

e instituciones, los mismos que contribuyeron con la formalización y 

permitirán alianzas. 

Los nuevos modelos económicos  y la globalización han influido en 

los niveles de vida de los actores sociales en el Perú, hasta sumergirlos en 

la pobreza; en consecuencia, si las políticas públicas  y sociales no mejoran 

y no cubren las necesidades basicas y tomando  decisiones  en forma 

asimétrica, se incrementará más la miseria y los trabajos informales por la 

población, incrementando nuevas formas de trabajo  como es el reciclaje. 

En función a lo planteado se formula la siguiente interrogante: 

¿Cómo es el reciclaje, como actividad económica  en la Asociación 

Nuevo Mundo, Cercado de Arequipa, 2014? 
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1.2. Justificación de la investigación  

La presente investigación tiene una relevancia social, de acuerdo al 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que 

existen más de 150 recicladoras y recicladores en los diferentes botaderos 

de la ciudad de Arequipa que trabajan en condiciones no adecuadas. 

Según datos del Programa de Segregación en la Fuente el  82 % son 

mujeres y 18 % son varones. De los cuales el 34 % proceden de Arequipa 

y el 66 % proceden de otros departamentos.  

La presente investigación contribuye al trabajo antropológico por que 

se logrará tener un conocimiento global de la realidad social, económica y 

cultural de los recicladores, y así dar pie a futuros proyectos de desarrollo. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa reconoce las actividades de 

las y los recolectores, revendedores o recicladores informales, y que la 

colaboración con estos actores puede lograr grandes ventajas en el camino 

hacia un sistema de gestión de residuos de base amplia.  

La investigación la hemos desarrollado, por contar con  recursos 

necesarios para un buen desarrollo de la misma, y de este modo hemos 

cumplido con los objetivos planteados en nuestro proyecto.  

Nuestra investigación nos permite la realización y promoción de 

investigación de la estructura y comportamiento institucional de los  

diversos sectores sociales, en este caso la asociación “Nuevo Mundo”. 

Debido a que a nivel de Arequipa se ha incentivado al trabajo de reciclaje 

y de acuerdo a ello vemos la forma de orientar a los trabajadores del 

reciclaje mediante nuestro estudio, el mismo que servirá para su 

organización “Nuevo Mundo” como punto de investigación  para obtener 

una información más  detallada. 
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Desde el punto de vista práctico la investigación el presente trabajo 

está dirigido a estudiar los factores socioeconómicos relacionados a la 

actividad del reciclaje. 

La importancia del estudio radica en que hemos estudiado la 

realidad de los socios de la Asociación "Nuevo Mundo" que están inmersos 

en la pobreza, al no obtener puestos de trabajo por la falta de oportunidades 

dentro de nuestra sociedad, viendo por conveniente, que ante la excesiva 

cantidad de residuos sólidos como fuente de contaminación; ellos han 

optado por la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos como su 

fuente de ingresos para la mejora económica de su familia ya que ellos son 

familias numerosas, no solo de nuestro grupo de estudio, también tenemos 

otros distritos y por lo tanto a nivel nacional.  

La investigación permite conocer  hasta qué punto el trabajo de 

recolección de residuos sólidos es una opción para la satisfacción de sus 

necesidades, en la Asociación "Nuevo Mundo" y su importancia para tener 

una adecuada gestión integral de residuos sólidos frente a una 

contaminación cada vez más acelerada. Aporta a que se genere en la 

sociedad la cultura de un buen manejo de residuos sólidos. 

La antropología como disciplina científica dirigida a la autogestión 

para la satisfacción de las necesidades humanas, contribuye a garantizar 

la promoción de investigación de la estructura y comportamiento 

institucional de los  diversos sectores sociales. Consideramos que la 

antropología es la profesión indicada para conocer los nuevos tipos de 

comportamientos, a fin de proponer alternativas de solución a problemas 

socio económicos, culturales, regionales y nacionales. Como el que 

estamos alcanzando en la presente investigación. 

Por lo tanto resulta importante la intervención del antropólogo para 

estimular, informar y orientar a los asociados para mejorar sus prácticas 

laborales, ya que se demuestra que la formalización es un proceso muy 
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complejo, que tiene que ver con las prácticas laborales previamente 

consolidadas, que no necesariamente conduce a los resultados esperados 

por quienes la implementan. 

 

1.3. Objetivo General  

Conocer el reciclaje de basura como actividad económica en la 

Asociación Nuevo Mundo, Cercado de Arequipa, 2014. 

1.4. Objetivos Específicos  

 Conocer los  factores socioeconómicos de los socios de la 

Asociación Nuevo Mundo.  

 Determinar los comportamientos antes del reciclaje como 

actividad económica  

 Analizar la estructura organizativa y funciones de la Asociación  

en la que trabajan los recolectores y sus condiciones laborales. 

 Evaluar las perspectivas del reciclaje como actividad económica. 

1.5. Hipótesis  

Si el reciclaje permite recuperar y reintegrar los residuos de basura 

al ciclo económico originando nuevos comportamientos laborales; entonces 

el reciclaje como actividad económica mejorará las condiciones 

socioeconómicas de los socios de la Asociación “Nuevo Mundo” en el 

cercado de Arequipa en el   año 2014.  

1.6. Sistema de Variables  

1.6.1. Variable independiente 

Los nuevos comportamientos producto del reciclaje de basura  
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Indicadores  

- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 Lugar de procedencia  

 Migración  

 Grado de instrucción  

 Edad  

 Sexo  

 Ingreso  

 Características de la vivienda   

 Carga familiar  

- NUEVOS COMPORTAMIENTOS  

 Ocupación antes de reciclaje  

 Motivo para  trabajar en el reciclaje 

 Contacto para empezar el trabajo en reciclaje 

 Años  que se dedica a la actividad del reciclaje 

1.6.2. Variable dependiente 

El reciclaje como actividad económica 

Indicadores  

- RECICLAJE  

 Tipo de residuo sólido que se recicla más  

 Material reciclable que conviene juntar 

 Horas dedicadas al día en esta actividad 

 Zonas donde se obtienen más RR.SS.  
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- ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Ganancias 

 Razones para continuar trabajando en el reciclaje 

 Oportunidades esperadas de las Instituciones público-

privadas 

 Metas a su futuro 

1.6.3. Delimitación temporal y espacial  

Tiene una delimitación temporal en la medida que se realizó la 

investigación en el año 2014, delimitado espacialmente en la Asociación 

“Nuevo Mundo”.  

1.7. Desarrollo Metodológico  

1.7.1. Diseño de la investigación 

No experimental, porque las variables se van a estudiar en su estado 

natural, sin ser sometidas a manipulación. Transversal, se realizara en 

varias oportunidades de un plazo de más de cuatro meses. 

La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo porque 

describe y explica las variables los nuevos comportamientos y el reciclaje 

como actividad económica.  

El diseño que se utilizara es no experimental, transversal. 

 Es no experimental, los sujetos son observados y estudiados en su 

ambiente natural, en su realidad. 

 Es transversal, siguiendo Hernández Sampieri (2003) los datos se 

recolectan  en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito será 

describir las  variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento. 



21 
 

1.7.2. Metodología  

A. Metodología  General 

En este  trabajo  se utilizara  para la investigación  y recolección  de 

datos  y métodos cualitativos  y cuantitativos, aplicando la técnica del ETIC 

y EMIC, Etic, referido a la descripción de un punto de vista objetivo  del 

investigador y Emic, como la percepción del sujeto investigado. Así mismo 

el método de investigación etnográfica. Se refiere, asimismo también, a 

aquellos conceptos o categorías que utilizan para hacer comparaciones 

entre culturas, siendo un enfoque de investigación mixto. 

Se conocerá de situación de los recolectores de residuos sólidos  

indagando de forma directa  con los que trabajan  en dicha asociación  para 

evitar  sentir suspicacias  y que nos faciliten  para conocer  todas las 

funciones  de la asociación  Nuevo Mundo.  

B. Metodología  Específica 

Por tratarse de un problema concreto, partiendo de la premisa de 

que la diferenciación de las ciencias sociales es puramente metodológica, 

ya que el objeto de estudio es fundamentalmente el mismo: la sociedad. 

Entendida, en nuestro contexto, como el estudio del desarrollo histórico de 

las formaciones socioeconómicas en este caso se va a conocer con más 

amplitud a la asociación “Nuevo Mundo”. 

1.7.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los sujetos “que van a ser medidos” 

(Hernández, S. 2003; 117).  

Se trabajó con el universo comprendido por los socios de la 

asociación “Nuevo Mundo” que se dedican al rubro del reciclaje en el 
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Distrito de Cercado  de la provincia de Arequipa,  en el año 2014, la misma 

que está constituida por 24 socios. 

 

1.7.4. Técnicas  e instrumentos 

Para Pérez (2002) la expresión técnica, es un término también muy 

amplio y alude, entonces, a instrumentos, estrategias y recursos;  que en 

investigación científica son empleados por los investigadores para la 

recolección de información. 

 

a. Observación: En la presente investigación  la observación  será 

participante  ya que durante los días  de trabajo  de campo, se 

estará observando  a los recicladores  en la realización de sus 

labores. 

b. Entrevista: Constara de un diálogo  ameno con los recicladores  y 

las persona encargada de la investigación, estos tienen  que tener 

una relación  de confianza entre encuestador y entrevistado. 

La entrevista personal, es una de las técnicas de investigación 

más comunes en Antropología. Consiste en un diálogo dirigido 

entre el investigador y su informante, según los objetivos del 

proyecto de investigación. Este diálogo dirigido puede ser libre, 

estructurado o semi-estructurado. A diferencia de otras disciplinas 

el antropólogo aplica sus entrevistas durante su trabajo de campo, 

en el mismo escenario de cotidianeidad de su entrevistado. “Estar 

allí”, observando y participando de su quehacer diario le permite 

obtener información cualitativa de importancia, que da mayor 

profundidad y densidad a los datos que puede obtener, a diferencia, 

por ejemplo, de las preguntas rápidas de una encuesta o los grupos 
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focales desarrollados en “escenarios artificiales”, fuera del contexto 

real de vida de los informantes. 

Encuesta.- La misma que permitió evaluar las variables en 

investigación. Aplicado a los socios que contiene un  conjunto 

sistematizado de preguntas  cerradas y abiertas, siendo mixta, las 

mismas que se dirigen a un grupo predeterminado de personas que 

poseen la información que interesa a la presente investigación. 

c. Fichado: Se  utilizaran  con el objetivo de obtener, recopilar, y 

seleccionar la información correspondiente  y ello permitirá 

sustentar y validar nuestro proyecto de investigación. Esta guía  se 

aplicará  con el objetivo de conocer  la organización de las personas 

que realizan la actividad de recolección selectiva de residuos 

sólidos el cercado de Arequipa  lo que nos permitirá delimitar 

nuestro campo de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 
2.1. Los procesos migratorios  

De acuerdo a la teoría humanista hay países cuya situación 

económica, política o social, no permite a sus ciudadanos vivir con 

dignidad, y por ello migran a otras ciudades o países, que por razones 

antropológicas, es decir, por la posibilidad que ofrece el fenómeno 

migratorio para conocer las dimensiones y resortes profundos del 

comportamiento humano (Tornos, Humanismo y teoría de las migraciones, 

2002). 

La Teoría de la Nueva Economía de las migraciones, es una teoría 

también economicista -se fija sobre todo en el dinero que va a poder ganar 

el emigrante- pero lo que esta teoría afirma y quiere mantener, es que la 

decisión de emigrar no la toma el emigrante solo, sino que interviene toda 

la familia. Esta teoría defiende que las migraciones no son cuestión de 

individuos solitarios o desarraigados, sino que toman forma y se deciden 

en un contexto de relaciones.  
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Los procesos migratorios, o sea el traslado de las personas desde 

una zona a otra, desde un país a otro, desde un continente a otro, no solo 

es en busca de diversión, por viaje de placer, u otras razones; fueron 

también en búsqueda de mejores oportunidades laborales, simplemente de 

un espacio donde dejar de sentir amenazadas sus vidas y sus proyectos 

futuros, no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, las últimas décadas han 

implicado una profunda transformación de los referentes espacios-

temporales, que han tenido necesariamente impacto en las construcciones 

identitarias. La idea de “mundo actual” y de sí mismo es profundamente 

diferente a la que podían tener los emigrantes a comienzos del siglo XX. La 

era de la globalización en la que cualquier lugar de la tierra parece 

alcanzable, en la que la palabra conexión parece hacer mágicamente 

desaparecer distancias, las diferencias culturales, sociales y económicas 

adquieren otros sentidos y otros matices. Así como el sentido de la valía 

personal, de la relación con los demás, de la pertenencia. Eso no implica 

que la percepción y representación de la diversidad del otro desaparezcan, 

al contrario, quizás hasta se puede necesitar acentuarla, como una manera 

de fortalecer identidades precarias, proyectos de vida marcados por la 

incertidumbre y la transitoriedad (Procesos Migratorios en un Mundo 

Globalizado, 2011),  

Los procesos migratorios actuales se caracterizan en este sentido 

por tener que enfrentar escenarios sociales, culturales y económicos 

diferentes, ya sea en los países de origen que en aquellos de destino. Al 

mismo tiempo las personas que experimentan tales procesos enfrentan 

situaciones, vivencias, emociones no muy distintas a las que los 

antepasados hicieron frente. Más que los contenidos parecen haber 

cambiado los escenarios y las claves de lecturas para comprender los 

procesos. Las oportunidades así como las vulnerabilidades ligadas a los 

movimientos migratorios son interdependientes y que se destaquen las 

primeras respecto de las segundas depende de una multi-plicidad de 
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factores cuya influencia nunca es lineal. Los desafíos además no 

conciernen sólo aquellos que se mueven sino también el país receptor, 

cuyos habitantes enfrentan los necesarios cuestionamientos que el 

contacto con la diversidad estimula. 

De hecho la diferenciación entre los países desde los cuales las 

personas se mueven y aquellos a los que se dirigen no está dada: sin bien 

todavía los movimientos más importantes de personas se producen desde 

las zonas más pobres, desde aquellas en situaciones de guerra o de 

hambruna, muchos países son al mismo tiempo, puerto de partida y de 

llegada. O países que en otros tiempos fueron trampolín de emigración de 

un gran número de personas ahora pueden ser destinos de otros tantos, 

que los eligen como residencia. El proceso de migración es una 

culminación de un factor de centralismo exacerbado entre otros aspectos, 

era casi inevitable, tanto como pensar que si la migración no hubiera 

pasado seria porque otra clase de país fuera.  

El Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Arequipa (2011) 

tomando en cuenta para efectos del estudio señalamos que  durante el año 

2007, en la ciudad de Arequipa la migración de toda la vida estuvo 

representada por los habitantes que residen en el lugar donde nacieron, 

siendo el 74,7% de la población arequipeña (860 mil 247 habitantes) y el 

25,3% (292 mil 056 habitantes) nacidos en otra región o en otro país; de 

estos últimos, el 25,0% provienen de otras regiones y 0,3% de otro país. 

Del total de la población inmigrante hacia la región Arequipa, el 82,4% 

proviene de las regiones de Puno, Cusco, Lima y Moquegua, que viene a 

ser un total de 237 mil 329 habitantes. Asimismo, existen otras regiones 

que tienen aportes importantes en la población de la región Arequipa 

siendo: Apurímac (3,8%), Tacna (2,2), Ica (2,0%), Ayacucho (1,8%) y Junín 

(1,2%), que son un total del 11,0%, y del resto de regiones con 6,6%; toda 

esta distribución está en función a 288 mil 133 inmigrantes. 
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2.2. Economía de mercado  

La cultura cede el paso a la economía de mercado, los conflictos 

generacionales y la migración. La economía política abre las ventanas de 

las aldeas y un aire fresco ventila los estudios del Perú rural. Durante este 

período, se nota ya una paulatina generalización del término campesino. 

En efecto, los estudios de comunidad del período Kroeber/Foster citado por 

Placencia (2013) habían sido desplazados por la teoría de la dependencia. 

La comunidad ahora era parte de una dinámica que la trascendía, en que 

la región o la microregión aparecen como el nuevo escenario. 

En el año 2014, el 22,7% de la población del país, que equivale en 

cifras absolutas a 6 millones 995 mil personas, se encontraba en situación 

de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta 

básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Al comparar 

con el nivel obtenido en el año 2013, la incidencia de la pobreza disminuyó 

en 1,2 puntos porcentuales, es decir, 289 mil personas dejaron de ser 

pobres en el año 2014. 

Analizando la incidencia de la pobreza por área de residencia, ésta afecta 

más a los residentes del área rural. Según los resultados se observa que 

en el área urbana la pobreza incidió en el 15,3% de su población y en el 

área rural fue en el 46,0%, es decir, tres veces más que en el área urbana. 

Entre los años 2013 y 2014, la pobreza disminuyó en 2,0 puntos 

porcentuales en el área rural y en 0,8 punto porcentual en el área urbana. 

A nivel de regiones naturales, la pobreza afectó al 33,8% de la población 

de la Sierra, principalmente a los del área rural (50,4%); al 30,4% de la 

Selva (Selva rural 41,5%) y al 14,3% de la Costa (Costa rural 29,2%). En el 

caso de Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Callao), la pobreza incidió 

en el 11,8% de su población. 
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Al comparar los niveles de pobreza de los años 2013 y 2014 por dominios, 

el indicador se redujo en 2,5 puntos porcentuales en la Sierra rural, seguida 

por la Costa urbana que disminuyó en 2,1 puntos porcentuales, la Selva 

rural en 1,1, la Selva urbana en 0,3 punto porcentual y, Lima Metropolitana 

en 1,0 punto porcentual. 

Entre los años 2013 y 2014, la línea de pobreza extrema presentó un 

aumento de 3,7% a nivel nacional. A nivel de regiones naturales el mayor 

incremento se presenta en la Sierra donde crece 4,1%; por dominios se 

observa la misma tenencia, siendo mayor este en la Costa rural con 6,4% 

y Sierra urbana con 5,9%. 

El componente no alimentario está constituido por el valor de la canasta de 

bienes y servicios que requiere una persona para satisfacer sus 

necesidades referidas al vestido, calzado, alquiler de vivienda, uso de 

combustible, muebles, enseres, cuidados de la salud, transporte, 

comunicaciones, esparcimiento, educación, cultura y otros. En el año base 

2010, se calculó el valor de este componente multiplicando el valor de la 

línea de pobreza extrema por el inverso del coeficiente de Engel 

(proporción del gasto de alimentos sobre el gasto total) correspondiente a 

la población de referencia. Implícitamente, se consideran como gastos no 

alimentarios necesarios aquellos realizados por la población que puede 

acceder a cubrir el costo de la canasta básica de consumo (población que 

se encuentra alrededor de la línea de pobreza). 

La actualización del valor de este componente se realiza a través de la 

indexación de precios de los productos no alimenticios, utilizando para esto 

el Índice de Precios al Consumidor que obtiene mensualmente el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática para las 24 ciudades capitales del 

país, incluyendo Chimbote. Se utilizan los índices por subgrupos de suerte 

que el deflactor del componente no alimentario considere las 

ponderaciones de los diversos rubros del gasto de la población de 
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referencia. Con la suma de los valores del componente alimentario y el no 

alimentario se obtiene la línea de pobreza total. 

Según los resultados de la línea de pobreza, en el periodo 2013 – 2014, se 

observa un crecimiento de 3,7% a nivel nacional, siendo este incremento 

mayor en la Sierra con 4,2%, seguido de la Costa con 3,5%. 

A nivel de dominios geográficos, se observa mayor incremento en la Costa 

rural (5,2%), Sierra urbana (5,1%) y Costa urbana (4,3%); el menor 

crecimiento se observa en la Selva urbana con 2,3%. 

Ante estos hechos el Estado permite el surgimiento de la organización para 

las nuevas relaciones entre clases y grupos sociales. Por otro lado la 

rentabilidad del mercado es importante porque condiciona la construcción 

de infraestructura básica y la producción de bienes y servicios públicos.  

En cuanto a la distribución de los frutos de este proceso técnico la 

necesidad de intervención del Estado es inherente a la concentración social 

y territorial de la riqueza, ya que los mecanismos por si solos acentúan 

desigualdad y por ello requieren normativas que contrarresten esas 

tendencias que pueden hacer peligrar la continuidad del desarrollo. 

La intervención del Estado puede ser orientativa en el sentido que 

incentiva a economía privada, para que esta realice determinadas 

acciones. La acción del sector público sobre la economía puede tomar la 

forma de regulación de los distintos procesos económicos, mediante la 

actividad legislativa conforme su marco institucional.  

En este contexto de avances pero aún de desigualdad social 

reseñado, las prioridades para el ejecutivo nacional, establecidas en los 

lineamentos de base para la constitución del Gobierno de Concertación 

Nacional , están en lograr un "impacto rápido y significativo en la reducción 

de la pobreza y en la expansión de los beneficiados por el crecimiento 
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económico, así como potenciar los sistemas de concertación, participación 

y consulta de la ciudadanía en los programas sociales" (Concertación 

Nacional, 2011). Con la creación de diferentes menesteres que 

contrarresten estas desigualdades, se ha dado pie a proyectos de carácter 

social y asistencia, sin embargo; los resultados no son todavía los 

esperados.  

 

2.2.1. La pobreza en Arequipa  

 

Para el año 2014, se evaluó que los departamentos con niveles de 

pobreza extrema semejantes, es el departamento de Arequipa que se ubica 

en las tasas de pobreza extrema bajos. Pero a nivel de área de residencia, 

los pobladores del área rural no sólo tienen una mayor tasa de pobreza, 

sino que la brecha de la pobreza es casi cinco veces más que en el área 

urbana. Esta situación se expresa en el indicador de brecha de pobreza 

que fue de 13,7% en el área rural y de 3,3% en el área urbana.  
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CUADRO N° 01 

PERÚ: GRUPOS DE DEPARTAMENTOS CON NIVELES DE  

POBREZA 2009 – 2014  

(Porcentaje) 

 

 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2009 - 2014 
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En el primer grupo con incidencia de pobreza más alta que fluctúan 

entre 52,3% y 47,4%, se ubican cuatro departamentos: Amazonas, 

Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. En el segundo grupo con tasas de 

pobreza que se ubican entre 42,6% a 35,2% están: Apurímac, Huánuco, 

Loreto y Pasco. El tercer grupo de departamentos con incidencia de 

pobreza entre 32,8% y 27,4% lo integran La Libertad, Piura, Puno y San 

Martín. En el cuarto grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 24,7% 

y 18,2% se encuentran los departamentos de Áncash, Cusco, Junín y 

Lambayeque. El quinto grupo con incidencia de pobreza entre 15,0% y 

11,8% se encuentran: Lima (incluye la Provincia Constitucional del Callao), 

Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali. El sexto grupo lo integran: Arequipa 

y Madre de Dios, con tasas de pobreza de 7,8% y 7,3%. En el último grupo 

con la tasa de pobreza más baja, se encuentra Ica. 

2.3. Cambios de  conducta y comportamiento  

Para Foster George, (1980) los factores endógenos son entendidos 

como todo elemento o característica propia del individuo que permite 

cambiar una estructura o comportamiento, y que contribuye a una 

propuesta de desarrollo externa. 

La conducta humana es afectada por la herencia genética y por la 

experiencia - sociedad. Las formas en que las personas se desarrollan se 

moldean por la experiencia y las circunstancias sociales dentro del contexto 

de su potencial genético heredado. La pregunta científica es justamente de 

qué manera la experiencia y el potencial hereditario interactúan para 

producir el comportamiento humano. (Sociedad humana, 1990). 

Cada persona nace dentro de un ambiente social y cultural; familia, 

comunidad, clase social, idioma, religión y a la larga desarrolla muchas 

relaciones sociales. Las características del medio social afectan la manera 

en que aprende a pensar y a comportarse, por medio de la enseñanza, 
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premios y castigos, por ejemplo. Este ambiente incluye el hogar, la escuela, 

el vecindario y quizá también las iglesias locales y las dependencias 

encargadas de hacer cumplir la ley. Asimismo, existen las interacciones 

más informales del niño con amigos, otros compañeros, parientes, y medios 

de comunicación y entretenimiento. No suele ser predecible la manera en 

que los individuos responderán a todas estas influencias, o cuál de ellas 

será más fuerte. No obstante, hay cierta similitud sustancial en la forma en 

que los individuos responden al mismo patrón de influencias, o sea haber 

crecido en la misma cultura. Además, las pautas de conducta inducidas por 

la cultura, como los modelos de habla, el lenguaje corporal y las formas de 

humor, llegan a arraigarse tan profundamente en la mente humana que con 

frecuencia operan sin que los mismos individuos estén muy conscientes de 

ellas. 

Cada cultura tiene una red de patrones y significados algo diferente: 

formas de ganarse la vida, sistemas de comercio y gobierno, funciones 

sociales, religiones, tradiciones en vestido, alimentos y artes, expectativas 

de conducta, actitudes hacia otras culturas, creencias y valores sobre todas 

estas actividades. Dentro de una gran sociedad puede haber muchos 

grupos con subculturas muy distintas que se asocian con la región, el origen 

étnico o la clase social. Si una sola cultura domina en una vasta región, sus 

valores pueden considerarse correctos y pueden promoverse, no sólo por 

las familias y los grupos religiosos, sino también por las escuelas y los 

gobiernos. 

Además de pertenecer a los ambientes social y cultural dentro de los 

que nacen, las personas se unen de manera voluntaria a grupos que se 

basan en actividades, creencias o intereses compartidos (como sindicatos, 

partidos políticos o clubes). La pertenencia a estos grupos influye en la 

forma en que los individuos piensan de sí mismos y cómo otros piensan 

acerca de ellos. Estos agrupamientos imponen expectativas y reglas que 
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hacen más predecible el comportamiento de los miembros y permiten a 

cada conjunto funcionar sin problemas y retener su identidad.  

La afiliación a cualquier grupo social, ya sea de manera voluntaria o 

porque se nace en él, ofrece mucho mejores ventajas: el potencial para 

reunir recursos (como dinero y trabajo), esfuerzos de común acuerdo (como 

huelgas, boicots o votaciones) e identidad y reconocimiento (como 

organizaciones, emblemas o atención de los medios de comunicación). 

Dentro de cada conjunto, las actitudes de los integrantes, las cuales con 

frecuencia entrañan una imagen superior de su asociación, ayudan a 

asegurar la cohesión del grupo, pero también pueden conducir a serios 

conflictos con otras agrupaciones. Es probable que las actitudes hacia los 

demás grupos impliquen estereotipos tratar a todos los miembros de un 

conjunto como iguales y percibir en la conducta real de esas personas sólo 

aquellas cualidades que se ajusten a las preconcepciones del observador. 

Para Ralph Bolton (2010), hablar de las familias en los países 

andinos obliga a un gran esfuerzo de síntesis y generalización, lo cual 

encierra grandes riesgos. Las familias son una asociación de personas, 

generalmente reconocibles por su corresidencia y cooperación económica, 

por mantener prácticas de atención a sus miembros, y por asumir la 

nutrición y crianza de la nueva generación. Simultáneamente, son 

instituciones sociales que implican normas y leyes, tradiciones y 

costumbres, representaciones e imágenes. En ambos planos, los factores 

históricos y culturales, además de los contextos económicos y políticos, 

influyen fuertemente sobre las familias y a la vez son impactos por ellas. 

 

 

2.4. Factores Socioeconómicos  
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Estos consideran las principales variables clasificatorias, para el 

estudio de comportamientos diferenciales en diversos temas de 

investigación social.  

En este caso en particular, se consideraron variables como el sexo 

del (la) socio (a), el nivel económico del grupo familiar, el nivel educativo, 

entre otros.  

Para Page et. Al (1990) El motivo principal para considerar la 

variable sexo en la población bajo estudio, es que proporciona información 

relevante para diversos análisis demográficos, sociales y económicos. En 

la actualidad, algunas investigaciones manifiestan que las posibles 

diferencias en el rendimiento de hombres y mujeres se deben a otros 

elementos tales como las distintas pautas de socialización y el refuerzo de 

aptitudes diferenciales por sexo.  

Son las pautas sociales, propias de cada cultura, las que contribuyen 

a generar un rol sexual distinto y  repercuten en las aspiraciones laborales 

de las personas. No obstante, también existe evidencia de que hay rasgos 

innatos diferenciales entre hombres y mujeres, que igualmente explican la 

variabilidad entre géneros.   

Otras variables fueron consideradas debido a que muchos autores 

han investigado la influencia que ejerce el medio socioeconómico y 

sociocultural en el futuro laboral y profesional de la población.   

También es importante tomar en cuenta el entorno sociocultural, en 

cuanto al capital cultural de la persona. Este término se refiere a la 

competencia que tiene la persona, lo cual le permite lograr acceso a la 

educación, a empleo y movilidad social. Los elementos sociales y culturales 

de la vida familiar facilitan el desarrollo intelectual de la persona y pueden ser 

considerados como una forma de capital cultural.   
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Según Molina (2006) los elementos de escasez y de opción, los dos 

factores más señalados en la experiencia humana que da su razón de ser 

a la ciencia económica, descansan sobre una base psicológica firme. En 

una verdad obvia la de que las necesidades son susceptibles de un grado 

de expansión cuyo límite no ha sido alcanzado todavía en ninguna sociedad 

conocida. Las necesidades, para decirlo de otro modo, manifiestan 

claramente una cierta cualidad dinámica que parece derivarse de la 

capacidad de inventiva y de asimilación del hombre y que deben atribuirse, 

en última instancia, a la naturaleza acumulativa de la misma cultura 

humana.  

2.4.1. Género en las oportunidades laborales  

Según Porto (2007) en varios estudios se evidencia la existencia de 

diferencias significativas en las oportunidades laborales por género. Las 

mujeres en la mayoría de los casos no suelen superar a sus pares del sexo 

opuesto. El debate acerca de las razones de tales diferencias ha sido muy 

controvertido y no es objeto de este trabajo discutirlo. Sin embargo, 

estaremos interesados en analizar si esta tendencia se preserva en la 

asociación de reciclaje.  

2.4.2. La edad  para las oportunidades laborales 

La influencia de la edad en el desempeño laboral no parece a priori 

predecible. 

Según Ferreyra (2007) podría pensarse que las personas más 

jóvenes tienen menos responsabilidades (económicas, laborales, 

familiares, etc.) que sus pares de mayor edad. Además posiblemente 

preserven el ritmo de trabajo. Por ello, quizás estén más motivados o 

focalizados en el trabajo y se desempeñen mejor. Sin embargo, uno 

también podría plantearse que a causa precisamente de esas mayores 

responsabilidades sean los trabajadores más grandes los más motivados, 
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aprovechando al máximo cada minuto invertido en trabajar y por tanto 

muestren mejor rendimiento. 

2.4.3. El Estado Civil  

El estado civil es la situación personal en que se encuentra o no 

una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ella 

una institución familiar, y adquiriendo derechos y deberes al respecto. 

El estado civil de los trabajadores en su mayoría afecta en su 

desempeño laboral. Debido  a que son casados y no continúan sus estudios 

por haber contraído matrimonio o haberse unido en pareja. Las uniones 

conyugales tempranas afectan el nivel de acceso laboral de aquellos que 

se encuentran en esta situación, porque adquieren nuevas 

responsabilidades como el sostenimiento de un hogar. 

Sin embargo, también podría argumentarse (al igual que en el caso 

de la edad) que los trabajadores solteros tienen menos responsabilidades 

y disponen de más tiempo para dedicar al estudio.  

En relación a las personas con un estado civil de casados, afirma la 

formalidad y seriedad para consolidar su situación familiar, a diferencia de 

los que tienen un estado civil no formal (soltero, divorciado) lo cual puede 

traer consecuencias emocionales o económicas para el grupo familiar, 

dependiendo de las causas que conlleven a la desintegración familiar. 

2.4.4. La Situación Económica en las migraciones  

Según Giovagnoli  (2002) citado por Ferreyra (2007) existen otras 

variables relacionadas con el entorno del trabajador y su condición laboral 

que, también podrían influenciar en su capacidad laboral. Por ejemplo la 

situación económica de su hogar podría preocuparlo o crearle culpas por 

dedicar tiempo a estudiar en lugar de buscar trabajo, impidiéndole 

http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/institucion
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desarrollar su potencial y reduciendo sus posibilidades de lograr buenos 

resultados en  el ámbito educativo. 

La situación económica familiar, es tal vez uno de los factores más 

determinantes en la relación armoniosa de la familia. Mucho depende de 

los ingresos económicos la estabilidad familiar, aunque de él no depende 

la felicidad completa. Se puede constatar que a menores ingresos 

económicos familiares, los hijos tienen que decidir entre la actividad laboral 

y el derecho educativo, donde la actividad laboral que las personas tienen 

que realizar provoca un descuido hacia la educación. 

Así, la presión demográfica pasa históricamente de ser un asunto de 

urgencia orgánica a ser un asunto de urgencia económica del yo, hasta ser 

poco a poco la expresión de motivaciones prestadas o adquiridas por 

difusión de ideas, abiertas asimismo por los medios de comunicación de 

masas influyendo en individuos que no se sienten bien colocados en su 

medio actual. 

Como es bien sabido, resulta complejo estimar ingresos monetarios 

en una población de extrema pobreza por sus altos niveles de inestabilidad 

laboral y el peso del autoconsumo en la economía campesina. Los datos 

que presentamos a continuación se basan en los ingresos monetarios 

promedio del hogar (que incluye ingreso por trabajo, ventajas y 

transferencias). Excluye el autoconsumo y subsidios (como alimentos y 

bienes donados u obtenidos sin costo del centro laboral). Por ello el dato 

debe interpretarse como el nivel mínimo del ingreso real, especialmente en 

el caso de los hogares rurales, en donde la subestimación es mayor. 

Existen mínimas diferencias entre los ingresos promedios familiares 

per cápita por genero entre los jefes de hogar y aunque como se mencionó 

son mínimas o no tan significativas, pues si bien los ingresos totales son 

menores entre los hogares de pobreza extrema son encabezados por una 

mujer, el tamaño promedio de la familia es menor entre estos últimos. 
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Como se ha señalado anteriormente, la gran mayoría de los pobres 

extremos trabajan en los sectores o trabajos informales. En este caso, se  

trata mayormente de trabajos independientes en servicios personales. 

Con respecto a este punto, no solo la mayoría de las personas 

pobres extremas depende  del mercado informal, en donde los ingresos 

son bajos, y no llegan a cubrir el resto de la canasta alimentaria básica. 

Además, son muy heterogéneos, tanto entre centros urbanos, como al 

interior de cada estrato, confirmando la heterogeneidad de la pobreza 

extrema, especialmente, la zona urbana. 

 

2.4.5. La procedencia como factor laboral  

La influencia del tipo y lugar de residencia tampoco resulta 

intuitivamente clara a priori; los jóvenes que viven en contextos rurales 

están más expuestos a la vulnerabilidad económica, la exclusión social y la 

pobreza que sus pares urbanos. En este contexto, la migración se presenta 

como una alternativa para amedrentar el impacto de las restricciones 

sociales y económicas. 

El desempleo y la pobreza de la familia son factores importantes, 

que motiva a que las personas se trasladen de su lugar de procedencia 

sobre todo en búsqueda de trabajo decente, mejores condiciones de vida, 

educación y reunificación familiar, así como por razones humanitarias.   

La migración es una consecuencia del desequilibrio entre la 

demanda laboral, las aspiraciones y metas en las cuales se enfocan las 

personas para mejorar su calidad de vida. 

Las migraciones que se produjeron antes de la Reforma Agraria de 

Velasco Alvarado, de acuerdo con Jürgen (1990),  significa para “los 

campesinos no solamente una reubicación  territorial con fines de perseguir 
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niveles de bienestar que las restricciones campesinas no lo permitían, sino 

también como una liberación de las relaciones de control personal y de 

supeditación personal al poder criollo y mestizo”. 

Jürgen (1990), sostuvo que el carácter de las sociedades 

campesinas de las cuales provenían los migrantes influía fuertemente 

sobre las formas de desenvolvimiento (inserción) en la ciudad. En cambio 

para el antropólogo alemán Harald Mossbrucker (1991), lo que determina 

en  la inserción del migrante es un conjunto de factores, tales como las 

circunstancias favorables o desfavorables que presenta el nuevo contexto. 

Según ello, elaboran sus propias estrategias de inserción, sin dejar de tener 

en cuenta sus valores socioculturales. 

2.4.6. La ocupación como factor laboral  

Son todas las personas o sea la Población Económicamente Activa 

(PEA) que tienen un trabajo o actividad dentro de su vida diaria y que a 

cambio de él percibe un salario o remuneración. También se dice que todas 

las personas que están ocupadas en otras actividades como por ejemplo: 

estudiantes, amas de casa, etc. Por el cual no perciben salario alguno. 

Es el oficio o profesión, independiente del sector en que puede estar 

empleada, o del tipo de estudio que hubiese recibido. Generalmente se 

define en términos de la combinación de trabajo, estudio, tareas y funciones 

desempeñadas. 

Las personas que no cuentan con apoyo familiar y asumen la 

responsabilidad de trabajar, toman como prioridad el factor económico para 

cubrir todas las necesidades básicas, abandonando sus estudios para 

trabajar. 

Ello implica, por un lado la aparición de una nueva estructura de roles 

ocupacionales o una nueva estructura de oportunidades, al mismo tiempo 
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que la decadencia de las estructuras tradicionales equivalentes (Quijano, 

1980). 

Una de las dimensiones claves de la exclusión social es el acceso a 

los puestos de trabajo. Para entender mejor la dinámica de los mercados 

de trabajo en economías como la peruana, consideramos útil plantear una 

distinción conceptual entre “empleo” y “trabajo”. El empleo alude a un 

trabajo formal dependiente y que debería incluir el acceso a seguridad y 

prestaciones sociales (seguro de salud, vacaciones y jubilación), aunque el 

incremento de las contrataciones a destajo y los “service” han vulnerado el 

acceso a estos derechos. Un trabajo, en contraste es una actividad que 

genera un ingreso, pero que se realiza en forma independiente o al interior 

de un negocio familiar o empresa informal, lo que excluye al trabajador del 

acceso a prestaciones y seguridad social. La mayoría de la población en 

pobreza extrema cuenta con un trabajo  pero carece de empleo.  

Esto es, trabaja en forma autoempleada o independiente o es 

dependiente de una empresa informal sea esta familiar o no. Aunque el 

concepto ocupación debería incluir ambos casos, se acerca más al de 

trabajo, en el sentido de actividad realizada, lo cual no implica 

necesariamente una reacción con el ingreso. 

El salario que perciben los trabajadores independientes debe ser 

necesariamente menor a aquellos con un empleo asalariado para un 

adecuado funcionamiento del sistema económico. Ello genera un sistema 

de incentivos por el cual las personas buscan y prefieren un empleo 

salariado frene a un trabajo independiente. En este sentido, la 

consecuencia lógica seria que los excluidos del mercado laboral se 

conviertan en los más pobres dentro de la sociedad. 

En conclusión, tanto por el sector de actividad económica como el tipo 

de relación laboral nos encontramos para los pobres extremos, con un 
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mercado de trabajo informal y precario, aun para ellos que trabajan en 

forma independiente en actividades de producción industrial y artesanal. 

2.4.7. Grado de Instrucción  

La falta de un grado de instrucción completo o adecuado, estará 

asociado a las pocas fuentes de empleo  y son factores que lanzan a miles 

de personas al mercado laboral para ser víctimas de la explotación en este 

ámbito. 

El acceso a la educación formal es clave en una sociedad moderna 

pues como señala Sen; “es un bien que crea capacidades” (Sen 1987), no 

solo para acceder par un puesto de trabajo sino para un mejor desempeño 

en todos los ámbitos de la vida. Para los pobres se trata, además, de un 

servicio público pues estos no tienen casi acceso a la educación privada. 

De acuerdo a estudios y censos hechos en el total de la población peruana 

se deduce que la educación ha sido más asequible para el sexo masculino 

y claro está que no es en toda su dimensión posible, dado que la educación 

formal recibida por los padres de hogares fue con mínima condiciones de 

nivel de enseñanza en los jefes de hogar de hogares de pobreza extrema, 

a comparación con las mujeres jefas de hogar. 

 

 

2.5. El Reciclaje  

Para Chung (2003) el reciclaje es el proceso mediante el cual se 

recupera de los residuos, materiales para hacer otro objeto o ese mismo. 

El reciclaje es la actividad de recuperar los desechos sólidos al fin 

de reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o reaprovechándolos 
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como materia prima para nuevos productos, con lo que podemos lograr 

varios beneficios económicos, ecológicos y sociales: 

 En muchos países, la relación entre los precios de los materiales 

reciclables y la mano de obra es tal que el reciclaje es 

económicamente rentable. 

 Con el reciclaje, se pueden recuperar materiales y, por 

consecuencia, economizar materia prima, energía y agua 

necesarias para la producción de nuevos materiales y bajar la 

contaminación ambiental. 

 El sector de reciclaje coadyuva a crear fuentes de trabajo para 

aquella mano de obra no calificada. 

 El reciclaje permite a la industria conseguirse materia prima 

secundaria a bajo precio y aumentar su competitividad 

 Con el reciclaje se disminuye la cantidad de los desechos que se 

disponen en los botaderos o rellenos sanitarios. Por 

consecuencia, se bajan el consumo de paisaje, los costos y los 

impactos ambientales que genera la disposición final. 

Generalmente el reciclaje es una actividad que se realiza más o 

menos clandestinamente y sin organización, por personas individuales que 

escogen los materiales recuperables de la basura y los venden a 

intermediarios. Estos intermediarios pasan los materiales por un 

tratamiento rudimentario (limpieza, compactación), después lo venden a 

talleres o fabricas que los procesan. 

En varios lugares se ha tratado de optimizar y organizar el reciclaje, 

al fin de poder reciclar más material, obtener una mejor calidad de estos 

materiales y lograr mayores ingresos para los recicladores. Existen muchas 

posibilidades para esta optimización: 
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 Mejorar la calidad y cantidad de los desechos reciclables 

mediante una clasificación domiciliaria de la basura, capacitación 

de la población y recolección diferenciada en los comercios 

 Cooperación entre recicladores y los municipios, en virtud de que 

los municipios son responsables de la recolección y la disposición 

final de los desechos sólidos  

 Auto-organización de los recicladores, fundación de empresas o 

cooperativas de reciclaje 

 Estudios de mercado, comercialización organizada a gran escala 

 Pre tratamiento de los desechos reciclables 

De acuerdo al Informe Anual de Gestión de Residuos Sólidos. (2008) 

la gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos debe ir más allá 

de la simple eliminación o su reaprovechamiento, por métodos seguros. La 

solución se remonta a resolver la causa fundamental del problema 

intentando cambiar las pautas no sostenibles de la producción y consumo 

de bienes y servicios. 

Ello entraña la aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo 

vital que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo con la 

protección del medio ambiente.  

La evaluación del ciclo de vida es una herramienta que se usa para 

evaluar el impacto potencial, sobre el medioambiente, de un producto, 

proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida, mediante la 

cuantificación del uso de recursos ("entradas" como energía, materias 

primas, agua) y emisiones medioambientales ("salidas" al aire, agua y 

suelo) asociados con el sistema que se está evaluando. La evaluación del 

ciclo de vida de un producto típico tiene en cuenta el suministro de las 

materias primas necesarias para fabricarlo, la fabricación de intermedios y, 
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por último, el propio producto, incluyendo envase, transporte de materias 

primas, intermedios y producto, la utilización del producto y los residuos 

generados por su uso (Agenda 21, 1992). 

De acuerdo a la evaluación de la gestión de los residuos sólidos en 

el Perú, la generación per cápita (GPC) promedio de residuos sólidos 

domiciliarios, se incrementa proporcionalmente al crecimiento de la 

economía. En el Perú, la generación per cápita se ha incrementado de 

0.529 Kg/hab/día en el año 2001 a 0.7 Kg/hab/día, en el año 2007. 

Asimismo, la generación de residuos sólidos municipales, en general, pasó 

de 0.711 Kg/hab/día en el año 2001 a 1.08 Kg/hab/día, en el año 2007 (OPS 

- Encuesta Nacional de Evaluación Regional de Servicios de Manejo de Residuos Sólidos; 

2002) 

Por consiguiente, se aprecia que ha habido un incremento de la GPC 

de 51.9% en 7 años, lo que en promedio equivale a una tasa de crecimiento 

anual del 6.15%. Ante el incremento de la demanda del servicio del manejo 

y gestión de residuos sólidos, la oferta que actualmente existe en el país 

debe incrementarse.  

En cuanto a las actividades de reciclaje y/o reaprovechamiento, 

éstas actualmente son poco significativas y, por lo general, se realizan de 

manera informal, lo cual requiere también una intervención para su 

formalización, tecnificación e incorporación práctica en los sistemas de 

gestión integral de residuos sólidos municipales; de tal manera que, se 

disminuyan los volúmenes a ser dispuestos en rellenos sanitarios.  

La composición de los residuos sólidos del futuro se proyecta a una 

composición de residuos con mayores características para el reciclaje. En 

este contexto la ecoeficiencia debe contribuir a mejorar la calidad de vida y 

a disminuir la generación de residuos sólidos.  
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Esta gestión implica considerar todas las etapas del manejo de los 

residuos sólidos como un todo y no como una suma de partes, 

abordándose la problemática ambiental de los residuos sólidos de manera 

mucho más eficiente. De este modo, existe un orden para abordar el 

problema, el cual se debe iniciar por la prevención, lo que supone estar 

preparado para tomar las acciones del caso; luego, la minimización de 

impactos y residuos. Así, por ejemplo, se identifica los puntos en los cuales 

se contamina y se intenta reducirlos lo más posible. El paso siguiente es la 

reutilización y reciclaje, donde se busca volver a usar los residuos. Por 

ejemplo, usar retazos de telas para confeccionar cojines o la transformación 

de residuos orgánicos para obtener compost. Luego, sigue el proceso de 

tratamiento, por el cual se pretende reducir los componentes dañinos 

contenidos en los residuos y que pueden dañar el ambiente. La última etapa 

es la disposición final segura de los residuos. 

2.5.1. Antecedentes del reciclaje  

Al abordar el tema del reciclaje desde la perspectiva de la economía 

de los desechos, resulta indispensable referirse a las manifestaciones de 

la cultura que lo propician o imposibilitan.   

“Desde las momias hasta los desechos radiactivos - incluidos los 

primeros decretos reales en Francia que penalizaban en los años 1348, a 

los ciudadanos que  tomaban las calles por servicio - la historia de lo 

eliminado y de lo eliminable es una crónica de la cultura y la civilización” 

(Maffey, 1983)  

El Reciclaje no es un invento sino una actividad natural de los 

humanos, interrumpido hace más o menos cuatro décadas por la explosión 

de la riqueza y de la energía barata y regresa justamente porque la energía 

se ha encarecido.   
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Los seres humanos, en la gestión de los residuos utilizaron 

diferentes alternativas anteriormente mencionadas por Maffey (1983), pero 

en cada historia de los diferentes países podemos observar que realizaban 

estás prácticas que a la larga las legislaciones enfocan hacia la promoción 

del reciclaje porque existen razones económicas para hacerlo o bien 

porque son fácilmente visibles para el sector privado de la economía. En el 

sentido que el residuo sólido se convierte en un producto para la industria. 

Los arqueólogos han encontrado  evidencia del origen del reciclaje, 

se inició quizás alrededor de 400 A.C. y desde entonces se ha dado de 

muchas maneras como cita Maffey (1983). Sin embargo, algunos de los 

cambios más significativos han ocurrido apenas en los últimos cientos de 

años, debido a algunos importantes acontecimientos históricos como son 

las guerras y la industrialización. 

El reciclaje era demasiado rutinario antes de la Revolución Industrial. 

La producción en masa estaba lejos de la norma, lo que significó que era 

más barato reutilizar sus materiales que comprarlos nuevos. Sin embargo, 

a fines del siglo XIX e inicios de los XX el reciclaje disminuyó 

proporcionalmente, mientras que la Revolución Industrial se daba alrededor 

del mundo. Pues, la introducción de una fabricación automatizada cayó en 

los costos de producción perceptiblemente, y permitió que muchas 

compañías produjeran en masa sus materiales por primera vez. Como 

consumidor, era repentinamente más barato y más conveniente comprar 

nuevos productos de un mercado inundado que reutilizar los viejos, así que 

el reciclaje como acción se detuvo por un tiempo. 

La siguiente reaparición del reciclaje como  ente principal era debida 

a algunas dificultades económicas mundiales, en las décadas siguientes. 

El desplome de la bolsa de valores de 1929 devastó la economía global, 

creando la “Gran Depresión” que duró en la mayoría de los países hasta 

los años 30`s y 40`s. Con el gran récord en desempleo y  pobreza, el 
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reciclaje se puso nuevamente a la orden para reutilizar los materiales viejos 

y así hacer la perduración de la economía básica en las familias. 

Según Bella (2012) la Gran Depresión eventualmente terminó, pero 

su fin marco el principio de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que la 

victoria y esfuerzo de la guerra se acreditó a la ayuda y al empuje 

americano, la búsqueda de solución del peligro económico y el tema de la 

conservación de las cosas (reciclaje) era una dura realidad. Había 

dificultades financieras y escasez de  materiales. Mientras las tropas 

estaban luchando en alta mar, muchos hogares tuvieron que hacer poco 

con menos, es decir continuar reciclando. Como vemos el reciclaje tenía un 

contexto prácticamente patriótico. 

El final de la Segunda Guerra Mundial incitó un boom económico que 

repartió otro revés drástico al concepto de reciclaje. Una economía que iba 

de subida significó que más dinero estaba pasado en nuevas mercancías 

y pocos artículos eran reciclados. Los Basureros comenzaron a ganar 

renombre en Estados Unidos. Poniendo como ejemplo el lema: “ojos que 

no ven, corazón que no siente”, las personas creían que era una opción 

conveniente  la eliminación de desperdicios y de todo lo viejo. Tal y como 

fue predicho por   los líderes de ese instante, este patrón histórico 

demostraba que era la hora próspera para la nación americana y 

otros países lo cual significó menos atención a la conservación y la 

preservación comparado con otras épocas anteriores. 

De acuerdo al Plan Verde (2012) no es hasta los 60´s y 70`s que el 

reciclaje recuperó su ímpetu con los movimientos ambientales. Las 

décadas de crecimiento de la industria y de eliminación incorrecta de 

desperdicios dejados como muestra del desenfrenado consumismo 

causaron bastante preocupación pública dando a la protección del 

ambiente una base real. Antes de 1970, los aspectos ambientales habían 

ganado bastante atención en el mundo para incitar el primer día de la tierra, 
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así como el desarrollo del símbolo universal bien conocido para reciclar. El 

año 1970 también marca la creación de la Agencia de Protección Ambiental 

– una agencia estatal estadounidense establecida para ayudar a proteger 

el ambiente siguiendo investigaciones y determinadas regulaciones. Los 

costos energéticos en los 70`s motivaron el esfuerzo del reciclaje. Los 

consumidores y las corporaciones aprendían que la energía y el dinero 

podrían ser ahorrados, junto con recursos sostenibles. 

En las décadas siguientes, los esfuerzos por reciclar eran cada vez 

mejor incorporados en la vida cotidiana, manteniendo el entusiasmo visto 

en las décadas anteriores. La recolección de basura reciclada fue 

introducida en la cotidianidad y se convirtió en norma, ayudando a 

establecer el reciclaje como una opción más conveniente. El deterioro de 

la capa de ozono ganó un reconocimiento más substancial como 

preocupación ambiental y fue utilizado para motivar los esfuerzos de 

reciclar en una escala más ancha. La producción de materiales plásticos se 

incrementó, cambiando la escena y permitiendo discernir qué materiales 

eran hechos para reciclar. 

 

2.5.2. Procedencia de los Materiales Reciclables 

Los materiales reciclables son generalmente los desechos sólidos 

no biodegradables que se pueden reutilizar o transformar en otros 

productos. Las principales fuentes de generación de estos materiales son: 

 Los hogares 

 El comercio 

 Instituciones, establecimientos educativos, oficinas y compañías 

 La industria productora 
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En los hogares, los materiales reciclables son sobrantes del 

consumo personal, como embalajes de productos, periódicos o cuadernos 

usados, artículos de uso descompuestos etc. Estos materiales son 

generalmente contaminados con otros desechos (desechos 

biodegradables), lo que baja su calidad. 

Por otra parte, hay que considerar que la mayor cantidad de 

materiales reciclables proviene de los domicilios. Son casi 100 % en las 

áreas rurales y las ciudades poco industrializadas, pero incluso en ciudades 

con alta actividad industrial más de 70 % de los materiales reciclables se 

producen en los hogares. 

Para Röben (2003) los materiales reciclables producidos en el 

comercio son en su gran mayoría materiales de embalaje que se utilizan 

para la entrega de productos al por mayor. Se recoge principalmente 

cartón, papel y plástico. Estos materiales tienen generalmente una muy 

buena calidad ya que no se entreveran con otro tipo de desechos. En las 

instituciones, oficinas, establecimientos educativos y compañías se pueden 

recuperar grandes cantidades de papel usado, además materiales de 

oficina como desechos de impresoras, computadoras, copiadoras etc., para 

los cuales también existe un mercado. 

2.5.3. Los Recicladores 

Para Madueño (2012),  los recicladores son aquellos actores que 

trabajan recogiendo, acopiando y comercializando, bajo una lógica de 

trabajo informal, los materiales reciclables que se han desechado en los 

diferentes distritos de la ciudad.  

Los recicladores, segregadores o acopiadores informales o 

formales, son personas que en su mayoría están ubicados en la condición 

de pobreza; son quienes recogen, seleccionan y comercializan los 

residuos. Estos mismos son quienes realizan tal actividad ya sea desde el 
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recojo los residuos dispuestos en la vía pública o recibiendo tales 

materiales reciclables de domicilios o establecimientos públicos, o muchas 

veces de botaderos informales donde las municipalidades desechan. 

Dándole un valor agregado para un fin común, el ingreso del hogar.  

Su actividad constituye muchas veces una alternativa a la 

recolección de residuos por parte de los municipios. Sin embargo, pueden 

crear una serie de riesgos asociados a la manipulación, y por consiguiente 

a su salud.  

La "Norma Técnica de Salud que guía el manejo selectivo de 

residuos sólidos por segregadores", establecido por el  Ministerio de Salud 

y aprobado con la Ley Nº 27314; tiene por finalidad asegurar el manejo 

apropiado de los residuos sólidos, para prevenir riesgos sanitarios, proteger 

y promover la calidad ambiental y bienestar de la persona.  

Sin embrago desde siempre, esta labor ha sido marginada por la 

comunidad y el Estado, ya que los han minimizado utilizando los medios 

posibles para reprimirlos, creando un consenso sobre la falta de legitimidad 

de su labor. 

En ese contexto, en el mes de septiembre del año 2009, el Congreso 

de la República aprobó la Ley Nº 29419, “Ley que regula la actividad de los 

recicladores”, una norma que busca reconocer y legitimar a estos 

trabajadores formalizando su labor sobre la base de la constitución de 

microempresas. Así, modificando el marco legal, se dio a los recicladores 

la oportunidad de insertarse en el sector formal y de participar en la gestión 

integral de los residuos sólidos, buscando también que los índices de 

desigualdad, tanto entre ellos como ante los otros, disminuyan. 

2.5.4. La lógica de trabajo informal  de los recicladores 
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Según Molina (2006) el mercado de trabajo informal incluye empleos 

mal pagados y con malas condiciones laborales. En este segmento de 

mercado de trabajo se da, además, la inestabilidad en el empleo y una 

elevada rotación de la población trabajadora. 

En este contexto cabe preguntarse por los conceptos de “trabajo”, 

“empleo”, los límites de la economía formal e informal, así como la creciente 

incorporación de inmigrantes en los “mercados de trabajo”. La realidad del 

trabajo a lo largo de la historia es más bien la realización de multitud de 

actividades para ganarse la vida, dentro y fuera de la unidad doméstica, por 

parte de hombres y mujeres indistintamente. 

La lógica de trabajo informal de los recicladores está marcada por 

condiciones de desigualdad. Por otro lado, la cantidad de opiniones 

contradictorias que se escuchan de boca de los actores involucrados en 

esta actividad hace que describirla de manera exacta sea una tarea 

complicada. No obstante esta dificultad, sí se puede detallar sus prácticas 

laborales básicas. Así, por consenso, esta actividad surge por una 

necesidad de supervivencia. Muchos de los individuos que se dedican a 

ella lo hacen para superar la pobreza extrema y, por ende, para poder 

mantener a sus familias. Asimismo, los recicladores suelen tomar 

conocimiento de este trabajo mediante amigos o familiares, o bien llevados 

por su propia curiosidad. En ese sentido, las maneras de aprendizaje 

también son diversas: algunos lo hacen por cuenta propia, mientras que 

otros reciben ayuda, movilizando redes, sobre todo familiares o de amigos. 

Al momento de empezar la actividad, si bien algunos de los recicladores 

afirman haberse sentido bien consigo mismos porque comenzaron a ganar 

dinero, la mayoría declara haber sentido vergüenza. Esto último se refleja 

en dos puntos: el temor de ser vistos como personas sucias por trabajar 

con basura; y la justificación de que, “aun siendo reciclador”, se hace un 

trabajo honesto que no daña a nadie.  



53 
 

Otra característica importante la constituyen las diversas jerarquías 

que existen en esta actividad, que influyen directamente en las ganancias 

económicas y en la manera como son percibidos los recicladores por la 

comunidad e, incluso, como se perciben entre ellos mismos. Las dos 

jerarquías más sobresalientes en la población recicladora son, por un lado, 

los “campaneros” y, por el otro, los “recicladores”. Los campaneros son 

recicladores informales que realizan una labor que supone un “doble 

beneficio” económico, pues trabajan de manera directa con la fuente, de la 

que obtienen un primer ingreso, y luego venden los materiales reciclables 

que adquieren de ella. Su actividad consiste en manejar un triciclo y tocar 

una campana de fierro triangular con el objetivo de que los vecinos que se 

han olvidado de sacar la basura o que no tienen tiempo de esperar a los 

basureros municipales, se la entreguen, dándoles una propina de un sol o 

de cincuenta céntimos por el servicio prestado. De esa manera, el doble 

beneficio consiste en que primero se les paga por llevarse las bolsas de 

basura, y luego por el material reciclable que venden. Así, los campaneros 

trabajan en el horario de recojo de los basureros municipales —lo cual hace 

que tengan que aprenderlo—, y corren el riesgo de que esos trabajadores 

les quiten sus triciclos si se encuentran con ellos. En lo que se refiere a la 

relación con los vecinos, mucho depende de su capacidad de agencia: 

algunos hacen contratos con ellos e incluso entablan relaciones de amistad, 

pero eso no siempre sucede. Por otro lado, los recicladores informales son 

los que trabajan “bolsa por bolsa” (Riofrío 1994: 102). Es decir, aquellos 

que buscan los materiales reciclables en las bolsas de basura que los 

vecinos dejan en la calle para que el camión de la municipalidad se las lleve 

o, también, en ciertos sitios no cubiertos por el servicio de recojo de basura 

municipal (normalmente las zonas periféricas de la ciudad). En este caso, 

la relación con los vecinos y con la municipalidad es prácticamente nula, 

porque su trabajo es más clandestino, aunque algunas veces los han 

insultado y sienten que la imagen que proyectan no es la mejor. Al igual 

que con los campaneros, puede suceder que los agentes municipales les 
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quiten el triciclo (cuando lo tienen), y también deben aprenderse el horario 

de recojo de los camiones de basura para adelantársele. Aparte de estas 

dos jerarquías, en el reciclaje informal existen otros actores, como los 

“cachineros”, que son los más antiguos. También con un triciclo, estas 

personas recorren varios distritos de la ciudad y compran a los vecinos 

gritando: “¡Botellas!, ¡vidrio!”, para luego venderlos en los depósitos de 

reciclaje. Luego están los “porcicultores”, los cuales operan en los 

botaderos informales hasta establecer contratos con restaurantes o 

viviendas para recoger los residuos orgánicos y, así, criar a sus chanchos 

(Ruiz et al. 2009: 84). En esta práctica se observa claramente cómo la 

lógica de trabajo informal de los recicladores convive con la lógica de 

trabajo formal de la industria. Por último se encuentran los “buzos”, quienes 

se sumergen en los tachos y depósitos de basura, y las “mulas”, que 

trabajan en los botaderos o rellenos sanitarios. 

Las jerarquías que existen en el reciclaje informal demuestran la 

heterogeneidad de su población y, además, cómo las experiencias de cada 

uno son diferentes. Por otro lado, esta práctica laboral es primordialmente 

individualista y depende mucho de la capacidad de agencia de cada uno, 

de la posibilidad de crear estrategias y relaciones para conseguir recursos 

por su propia cuenta. Así, en el reciclaje informal se da una fuerte 

competencia en busca de obtener la mayor cantidad de materiales 

reciclables: 

Asimismo, por el contexto de supervivencia en el que viven y la falta 

de ahorros, la mayoría de los recicladores informales venden sus 

materiales de manera diaria. Así, la noción de tiempo que manejan es de 

corto plazo, ya que necesitan conseguir dinero rápidamente. La desventaja 

es que el volumen de material que venden es pequeño y, por ende, sus 

ganancias también lo son: 
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Otra práctica importante en esta labor es el contacto directo con 

empresas formales que compran los materiales. De esta manera, la lógica 

de trabajo informal de los recicladores convive, una vez más, con la de 

trabajo formal de la industria. La convivencia de ambas lógicas se ve 

expresada en la cadena de valor de los materiales reciclables, en la cual 

existe la siguiente dinámica. Los materiales son producidos por la fuente; 

luego son recuperados por los recicladores informales, quienes los venden 

a los chatarreros (acopiadores minoristas formales e informales), quienes, 

a su vez, los venden a los intermediarios (comercializadores mayoristas o 

depósitos informales). Estos intermediarios son los principales proveedores 

de residuos de las industrias, las cuales prefieren adquirir dichos insumos 

de empresas formales y en volúmenes considerables. Se observa entonces 

que existe una relación directa entre las lógicas de trabajo informal y las 

lógicas de trabajo formal. 

 

Por último, en lo que respecta a las ganancias de los recicladores, 

aunque el rango es muy variable —tratándose de una población 

heterogénea—, en promedio se encuentran entre los 300 y 600 soles 

mensuales: 

Así, examinando las principales prácticas del reciclaje informal, se 

puede decir que su característica principal son sus condiciones de 

desigualdad, que se expresan en una población muy heterogénea, cuyo 

éxito depende de la capacidad de agencia de cada uno. Estas condiciones 

de desigualdad también están determinadas por la manera en que cada 

uno de ellos llega a relacionarse con los demás actores de la comunidad, 

lo cual tiene mucho que ver con cómo aprende a convivir con las lógicas de 
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trabajo informal y formal. Los que más se puedan relacionar con su entorno, 

en medio de la competencia, son los que obtienen un mayor provecho de 

la actividad.  

2.5.5. El paso de un sistema organizativo individualista a uno 

colectivista 

Para Molina (2006), el mercado de trabajo está dividido al menos en 

dos segmentos; uno que presenta trabajos bien remunerados y/o estables, 

con protecciones legales y otro constituido por el resto, mal pagado, 

irregular y sin protección. Naturalmente, las barreras de entrada al primer 

sector son muy fuertes y suelen combinar clase social, nivel de estudio, 

procedencia étnica, etc.  

El sistema organizativo alude a cómo un reciclador realiza su trabajo 

en relación con los demás recicladores. Así, el sistema de los recicladores 

informales es altamente individual y competitivo. Las estrategias de éxito 

se dan en función de la capacidad de agencia y del esfuerzo individual por 

conseguir la mayor cantidad de materiales y, así, satisfacer los intereses 

personales.  

Si bien hay un interés por obtener un beneficio colectivo, no se tiene 

“un interés común por pagar el costo de obtención de ese bien colectivo. 

Cada uno preferirá que los demás paguen todo el costo, y normalmente 

recibirá cualquier beneficio logrado, haya o no pagado una parte del costo” 

(Olson 1992: 31).  

En ese sentido, los miembros de una organización o grupo pueden 

obtener ciertos beneficios asumiendo un costo mínimo y a expensas del 

trabajo de los demás, sobre todo porque “el logro de cualquier meta común 

o la satisfacción de cualquier interés común significa que se ha 

proporcionado un bien público o colectivo a ese grupo” (Olson 1992: 25). 

Así, aunque solo algunos hayan asumido el costo, los beneficios se 
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repartirán equitativamente a todos los miembros. De esa idea se desprende 

que los miembros de un colectivo persiguen, más que el beneficio colectivo, 

su interés individual (como, por ejemplo, no asumir ningún costo por la 

obtención de beneficios). Así, los grupos y organizaciones se pueden 

convertir en medios para satisfacer esos intereses. Por otro lado, se puede 

decir que se constituyen más por una aglomeración de intereses 

personales que por la idea de obtener beneficios colectivos.  

En ese sentido, es claro que la estrategia de constitución de 

microempresas busca profesionalizar la labor de los recicladores y, a la vez, 

burocratizarlos, al insertarlos en un cuerpo donde cada uno debe cumplir 

funciones específicas, asegurando la división del trabajo.  

La predominancia del sistema organizativo individualista y, a la vez, 

las relaciones de dependencia entre el grupo de dirigentes y los demás 

miembros, hacen que un grupo tenga  muchas más posibilidades de ser 

incluido en el proceso de formalización que el resto. En ese sentido y, 

también, en la convivencia de las lógicas de trabajo informal y formal, se va 

formando la idea de que en el proceso de formalización se reproducirán 

condiciones laborales de desigualdad de los recicladores. 

A decir de Polanyi, el gran descubrimiento de la reciente 

investigación histórica y antropológica es que la economía humana está 

sumergida por regla general en las relaciones sociales de los hombres. El 

hombre no actúa para salvaguardar sus intereses individuales en la 

posesión de los bienes materiales, sino para salvaguardar su posición 

social, sus derechos sociales, sus activos sociales. El hombre evalúa los 

bienes materiales sólo en la medida en que sirvan a este fin. Estos intereses 

serán muy diferentes en una pequeña comunidad de cazadores o 

pescadores en relación con los existentes en una vasta sociedad despótica, 

pero en ambos casos se administrará el sistema económico por 

motivaciones no económicas (Molina, 2006). 
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2.5.6. Marco legal del reciclaje como actividad  

Con la intención de disminuir las condiciones de desigualdad, e 

influenciado por el paradigma medioambiental y por algunas 

organizaciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en 

septiembre del año 2009, la Ley 29419, “Ley que regula las actividad de los 

recicladores”. 

El espíritu de esta ley consiste en que los recicladores tengan la 

oportunidad de realizar su labor en condiciones equitativas, tanto entre ellos 

mismos como con la comunidad y el Estado. Así, esta norma busca generar 

planes de acción que integren a los recicladores formalizados en la gestión 

integral de residuos sólidos implementada por los gobiernos locales. 

La Ley 28611, en su Art. 119° del 2009 del manejo de los 

residuos sólidos, define la gestión de  los residuos sólidos de origen 

doméstico, comercial o que siendo de origen distinto  presenten 

características similares a aquellos, son de responsabilidad de los 

gobiernos  locales. La gestión de los residuos sólidos distintos a los 

señalados en el párrafo  precedente son de responsabilidad del generador 

hasta su adecuada disposición final,  bajo las condiciones de control y 

supervisión establecidas en la legislación vigente. 

Artículo 43, Titulo VII, Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 

de julio del 2000. 

Las autoridades sectores y municipales establecerán condiciones 

favorables que directa o indirectamente generen un beneficio económico, a 

favor de aquellas personas o entidades que desarrollen acciones de 

minimización y segregación de materiales en la fuente para su 

reaprovechamiento. 
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Artículo 45, Título VII, Ley  General de Residuos sólidos N° 

27314 de julio del 2000. 

En aquellos casos en que sea técnica y económicamente factible, el 

Estado a través de sus órganos competentes, proveerá la creación de 

mercados de subproductos y que los fabricantes nacionales y distribuidores 

de productos importados establezcan mecanismos que involucre la 

participación de los consumidores en la recuperación de envases y 

embalajes reciclables. 

2.6. Residuos Sólidos 

Para Fraume (2006) son los materiales generados en los procesos 

de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 

control, reparación o tratamiento, cuya calidad no permite usarlos 

nuevamente en el proceso que los generó. 

Reciben el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado de 

desempeñar la función para la cual fueron creados, se considera que ya no 

sirven porque no cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son 

eliminados. Sin embargo, éstos pueden ser aprovechados si se manejan 

de forma adecuada. Ahora bien, un desecho o basura es un producto 

resultado de las actividades humanas que ya no tiene valor ni utilidad, y es 

llevado directamente a un botadero. 

Hay objetos o materiales que son residuos en ciertas situaciones, 

pero que en otras se aprovechan. En los países desarrollados se tira 

diariamente a la basura gran cantidad de cosas que en los países en vías 

de desarrollo, como Honduras, se utilizarían de nuevo o seguirían siendo 

bienes valiosos. 

2.6.1. Clasificación de residuos sólidos según el origen de generación  
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Para poder tratar los residuos y obtener buenos resultados es 

importante saber que hay distintos tipos y que se agrupan de diferentes 

maneras. 

Según su estado físico se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. 

Según la ley N° 27314, ley de residuos sólidos  y su reglamento, 

clasificando los residuos sólidos tomando en cuenta donde se producen  o 

generan, llamada también “tipos  de residuos  sólidos según el origen de su 

generación”. 

Según su procedencia se clasifican en: 

 Domiciliario: son los que generan las actividades domiciliarias y están 

compuestos por basura doméstica 

 Agropecuarios: se generan en el desarrollo de las actividades 

agrícolas y pecuarias. 

 Comerciales: generan en los  restaurantes, supermercados, tiendas, 

bares, oficinas, entre otras actividades. 

 Construcción: son las que generan actividades  de construcción y 

demolición  de edificios, puentes, carreteras, canales y otros. Por los 

servicios de barrido  limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras 

áreas. 

 Industriales: provienen de los procesos de producción, transformación, 

fabricación, utilización, consumo o limpieza. que generan  en las 

actividades  industriales como: manufacturera, minera, química, 

energética, pesquera y otras similares. 

 De los establecimientos de salud: son aquellos relacionados con el 

área de salud, generan en los hospitales, clínicas, centros  y puestos de 
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salud, laboratorios, consultorios, entre otros afines. Están compuestos 

por residuos generados como resultado del tratamiento, diagnóstico o 

inmunización de humanos o animales.  

 De limpieza de espacios públicos: son generados  por los servicios 

de barrido de limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas 

públicas. 

 Actividades especiales: son los que generan  en la infraestructura  de 

gran dimensión, complejidad y riesgo en su operación. 

 

2.6.2. Tipos de residuos sólidos  

La clasificación debe hacerse de acuerdo a su valor potencial de 

reciclaje, lo que implica separar los residuos desde su generación para 

facilitar su manejo. 

2.6.3. Efectos de los residuos sólidos en la salud 

Los residuos sólidos se prestan o permiten la transmisión de algunas 

enfermedades porque los vectores que se desarrollan en estos residuos 

producen una gran cantidad de  enfermedades transmitidas vía picaduras, 

vía mecánica (por alas, patas, cuerpo), vía orina, heces, entre otros. 

A continuación se presentan los vectores, la forma en que se 

transmiten las enfermedades relacionadas al mal manejo de los residuos 

sólidos y las principales enfermedades.  
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CUADRO N° 02 

Vector sobre formas de transmisión principales enfermedades 
 
Vector  Formas de 

transmisión 

Principales enfermedades 

  

Ratas 

Mordiscos, orina y 

heces  

Peste bubónica, tifusmurino, 

lesptospirosis. 

 Pulgas Deyecciones y 

picadura 

Tifus murino, peste bubónica 

Arañas Mordedura Malestar general, espasmos y 

contracciones generales. 

Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, 

fiebre recurrente cosmopolita. 

Moscas Vía mecánica (alas, 

patas y cuerpo) 

 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, 

cólera, amebiasis, disentería, 

giardiasis. 

Mosquitos Picadura de mosquito 

hembra 

Malaria (paludismo), fiebre 

amarilla, dengue, filariasis. 

Cucarachas Vía mecánica (alas, 

patas, cuerpo y heces) 

Fiebre tifoidea, cólera, giardiasis. 

Cerdos Ingestión de carne 

contaminada, heces 

Cisticercosis, toxoplasmosis, 

triquinosis, taeniasis. 

Aves Heces Toxoplasmosis. 

Fuente: Asociación Civil Labor. Proyecto Characatos mejoran reciclando.  Arequipa. 2012. 

 

Para comprender mejor los efectos de los residuos sólidos en la 

salud de las personas, éstos se pueden dividir en riesgos directos e 

indirectos. 

 Riesgos directos 

Son ocasionados por el contacto directo con la basura, por ejemplo 

al mezclar los residuos sólidos, a veces con excrementos de origen humano 

(pañales desechables, papel sanitario), de origen animal e incluso con 

sustancias peligrosas. 

 Riesgos indirectos 
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El riesgo indirecto más importante es el aumento de vectores que 

pueden transmitir enfermedades a toda la población. En los residuos 

sólidos los vectores (moscas, mosquitos, ratas, cucarachas), encuentran 

alimento y un ambiente favorable para su reproducción. 

 Riesgo ambiental  

La incorrecta disposición o manejo de los residuos sólidos contamina 

tres recursos básicos para la vida: 

 Contaminación del agua 

El agua superficial se contamina cuando tiramos basura a los ríos y 

arroyos; y el agua  subterránea se contamina, por ejemplo, cuando el 

líquido de la basura descompuesta se filtra en el suelo de los botaderos a 

cielo abierto. 

 Contaminación del suelo 

Uno de los efectos es lo desagradable que resultan a la vista los 

lugares donde hay acumulación de basura sin ningún control (el deterioro 

estético de los lugares). Aparte está el envenenamiento del suelo por las 

descargas de sustancias tóxicas en los botaderos. 

 Contaminación del aire 

El uso irresponsable de calderas en las fábricas o la quema a cielo 

abierto de los residuos en los botaderos afectan la calidad del aire. 

Los residuos generan dos tipos de gases: 

 Gases de Efecto Invernadero: el metano y el bióxido de carbono, 

cuyas propiedades retienen el calor generado por la radiación solar 

y elevan la temperatura de la atmósfera. 
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 Degradadores de la capa de ozono: hay productos que por los 

agentes químicos utilizados en su elaboración generan ciertos gases 

conocidos como clorofluorocarbonos o CFC, estos gases se utilizan 

como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas 

y desodorantes. Cuando los envases de dichos productos llegan a 

la basura se convierten en fuentes de emisión de estos gases.  

2.6.4. Minimización de la generación de los residuos sólidos  

Es la acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad 

de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora.  

A. ¿Cómo podemos participar?  

Aprendiendo a usar mejor nuestros recursos y disminuyendo la 

generación de residuos, así como almacenando los residuos por separado, 

evitando de esta manera un mayor volumen de residuos peligrosos. 

Podemos empezar por aplicar las 3 R`s: Reducir, Reciclar y Reusar.  

 Reducir  

- Utilizar bolsas de yute o paja para ir al mercado.  

- Al comprar el pan utilizar bolsas de tela.  

- Evitar comprar productos desechables: vasos, platos 

descartables.  

- Comprar productos con vida útil larga, como pilas alcalinas o 

recargables.  

- Evitar el gasto innecesario de papel higiénico.  

- Comprar sólo lo necesario 

 Reusar  

- Usar productos que tengan envases retornables.  
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- Utilizar las hojas de papel bond por ambos lados.  

- Vender u obsequiar las cosas que para uno ya no son útiles, 

pero si para otros (ropa usada, muebles, equipos, entre otros). 

Realizar manualidades con algunos residuos (llaveros, 

portalápices, adornos, entre otros).  

 Reciclar  

Es usar el material del bien o producto una y otra vez luego de 

ser transformado en un producto similar o uno parecido que 

pueda volverse a usar: cartón, papel, plástico, vidrio, entre otros.  

B. Ventajas  de reciclar 

La minimización puede aumentar la vida útil de los lugares de 

disposición final. No existen desventajas considerables. Sin embargo, hay 

poco interés o difusión de tecnologías que faciliten esta labor en hogares. 

Con la reutilización y reciclaje se ahorra energía y algunos recursos 

naturales en la producción de nuevos insumos y productos.  

Las ventajas del reciclaje son que: 

- Se ahorra energía, ya que no se produce dos veces lo mismo. 

Esta actividad ha generado una demanda fuerte de elementos 

que antes no tenían valor, y que hoy son hurtados muchas veces 

de las vías públicas, desmantelando infraestructura útil para la 

sociedad. Por ejemplo, las papeleras públicas son 

desmanteladas para vender sus partes.  

- Se reduce los costos de recolección.  

- Se reduce el volumen de los residuos sólidos destinados al 

reciclaje.  
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- La vida útil de los rellenos es más larga, debido a que no llegaría 

el residuo que será reciclado.  

- Genera empleo para las personas o instituciones que se 

dediquen a este rubro.  

- Genera ingresos económicos.  

2.6.5. Reciclaje de residuos sólidos  

Está demostrado que hay dos formas de lograr alto valor de 

recuperación de los residuos, estos son: educación con residuos y arte con 

residuos, es decir, el material reaprovechable no retribuye su mayor valor 

por peso unitario, sino por el medio que representa para conseguir una 

tarea educativa o un acto de creación artística.  

Los residuos orgánicos, producto de la elaboración de alimentos y 

restos de alimentos preparados, pueden ser directamente reaprovechados 

para la elaboración de compost (mejorador de suelo). 

2.6.6. Sistema integral de los residuos sólidos 

 Minimización: Es reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos de cualquier procedimiento, 

método o técnica. 

 Generación: Se refiere a la cantidad de residuos generados por un 

grado humano, por los hábitos de consumo domiciliario, comercial, 

industria, otros. 

 Segregación o Recuperación: Es la acción de agrupar 

determinados componentes o elementos físicos de los residuos 

sólidos para ser manejados de forma especial.  

 Almacenamiento: Generalmente almacenamos los residuos sólidos 

en recipientes de plástico, metal, bolsas de pastico, costales, cajas 
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de cartón o se envuelven en papel de periódico y luego son 

desechados. 

 Reaprovechamiento: En el país, el 25 % de residuos sólidos 

generados son reciclados y el 55% de los residuos orgánicos 

producto de la elaboración de alimentos y restos de alimentos 

preparados, pueden ser reaprovechados para la elaboración de 

compost, humus y como alimento para cerdos. 

 Recolección y Barrido: La recolección consiste en recoger los 

residuos en su lugar de origen y el barrido es la acción de limpiar la 

vía pública. 

 Transferencia: Son los equipos e instalaciones donde se lleva a 

cabo el transbordo de residuos sólidos, de vehículos recolectores a 

vehículos de gran capacidad de carga para trasportarlos hasta los 

lugares de disposición final. 

 Tratamiento: Es el proceso de método o técnica que permite 

modificar la característica física, química o biológica de residuos 

sólidos a fin de reducir o eliminar su peligro. 

 Disposición Final: Proceso u operaciones para tratar en un lugar 

los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma 

permanente, sanitaria y ambientalmente segura.  

 Comercialización: Es la acción de compra  y venta de residuos 

sólidos reaprovechables. 

2.7. Manejo de residuos sólidos en la ciudad de Arequipa 

La situación actual del manejo de los residuos sólidos se ha 

analizado en base a dos temas:   

o Aspectos técnico-operativos, que describe el ciclo de vida de los 

residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final.   
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o Aspectos gerenciales, administrativos y financieros, que 

comprende información sobre la organización,  administración y 

financiamiento del servicio de limpieza pública.    

A. Generación de Residuos Sólidos 

La generación de residuos sólidos está íntimamente ligada al 

número de habitantes o pobladores que existen en determinada localidad. 

B. Almacenamiento y barrido    

En la mayoría de casos el almacenamiento intradomiciliario se 

realiza en recipientes, que se reutilizan hasta que estos quedan inutilizados 

para este fin. Cada día, es más común observar el empleo de bolsas 

plásticas que se entregan a la unidad recolectora conjuntamente con los 

residuos.    

También, con frecuencia, el almacenamiento de los residuos sólidos 

se realiza en las vías o espacios públicos. Prácticamente en cada distrito 

es posible encontrar sitios precariamente acondicionados donde se 

depositan los residuos, y desde los cuales las unidades de recolección los 

evacuan. Por este motivo, aun cuando algunos distritos puedan tener una 

relativamente alta cobertura, estos no presentan un aspecto limpio, debido 

a que los residuos se evacuan desde las vías públicas.     

Algunas causas que estarían contribuyendo a la disposición de 

residuos en las vías públicas por parte de la población son:  

a) Desinformación de la población acerca de los horarios y 

frecuencias de recolección.  

b) Horario de recolección incompatible con los hábitos o 

permanencia de la población en el hogar.  

c) Irregular servicio de recolección.  
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d) Limitado nivel de educación sanitaria.    

El barrido se realiza de manera manual, el equipamiento de los 

barrenderos es básico, y normalmente está compuesto por escobas, 

carretillas, lampas y cilindros. Aunque algunas municipalidades 

refieren disponer de planes y cronogramas de barrido, no existe 

información para conocer la eficiencia y eficacia de esta actividad.   

C. Recolección   

La recolección de residuos sólidos es el área que mayor atención y 

esfuerzos demanda a las municipalidades, así como todas las tareas 

relacionadas con el servicio de limpieza pública.   

Las municipalidades realizan la recolección de los residuos sólidos 

por administración directa. La información de cobertura y calidad del 

servicio de recolección de residuos sólidos no se registra, ni evalúa de 

modo sistemático.    

D.   Disposición final    

En la Provincia de Arequipa  se cuenta con un relleno sanitario (el 

cual no se encuentra operativo, ya que no cuenta con la infraestructura 

necesaria para su funcionamiento, destacando que la actual gestión tiene 

presupuestado la puesta en marcha del relleno sanitario.) La disposición 

final de los residuos sólidos actualmente solo existe en botaderos a cielo 

abierto.   

2.7.1. Situación de los residuos sólidos de origen domiciliario 

(RRSSDD) en Arequipa 

La Municipalidad Provincial es responsable por la gestión de los 

residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 

que generen residuos similares a estos, en todo ámbito de su jurisdicción.  
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Mientras que las municipalidades distritales son responsables de: la 

prestación de los servicios de recolección, el transporte de los residuos 

sólidos municipales, la limpieza de vías, espacios, monumentos públicos, 

facilita su reaprovechamiento y asegura su diferencia final diferenciada y 

técnicamente adecuada. 

En el Cercado de Arequipa se produce entre 80 a 90 toneladas 

diarias de residuos sólidos municipales. Actualmente en Arequipa cuenta 

con 12 botaderos de los cuales 11 son informales lo cual agrava aún más 

el efecto de la contaminación ambiental. 

También actualmente en nuestra ciudad se cuenta con una planta 

de transferencia que servirá para transbordar los residuos sólidos de 

unidades menores a camiones madrina para transbordar mayores 

toneladas de residuos sólidos. Para su implementación se dispondrá de 2 

millones de soles aproximadamente. 

2.7.2. El PIGARS 

Es un instrumento de gestión ambiental que se obtiene luego de un 

proceso de planificación estratégica y participativa, con la finalidad de 

establecer un sistema sostenible de gestión de residuos sólidos y 

contribuye a la mejora de las condiciones de salud y ambiente. En Arequipa 

se cuenta con un Pigars, elaborado en el 2004. 

Son las Municipalidades las que lo planifican, compatibilizando con 

los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros 

poblados menores. Actualmente se viene actualizando el Pigars 2014. 

 

2.7.3. Impacto de manejo de residuos sólidos 

CUADRO N° 03 
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IMPACTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

POSITIVO 
(Adecuado manejo) 

NEGATIVO 
(Inadecuado manejos) 

Ambientales 
y Sanitarios 

. Reducción de la 
contaminación 
ambiental y los 
puntos críticos. 
. Recuperación de 
espacios públicos. 

Ambientales 
y Sanitarios 

. Proliferación de 
vectores y 
degradación de los 
ecosistemas. 
. Aumentan los 
puntos críticos 

Sociales . Mejora de la 
calidad de vida y 
salud pública. 
. Mejora de las 
condiciones 
laborales de los 
recicladores. 

Sociales Aumenta el 
reciclaje informal. 
. Afecta la salud 
pública y de los 
recicladores por 
enfermedades y 
vectores 

Económicos Incremento de los 
ingresos 
económicos de los 
recicladores. 
. Crecimiento 
productivo de la 
cadena del 
reciclaje. 

Económicos Aumento del costo 
de servicio de 
limpieza pública. 
. Menores ingresos 
económicos de los 
recicladores. 

Fuente: Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos Arequipa  

 

 

2.8. El reciclaje como actividad económica  

La economía es considerada como la segunda variable motivadora 

del reciclaje según Lund (2011), se establece al reciclaje como una 

actividad que aporta a la generación de recursos para la cobertura de las 

necesidades ilimitadas que afronta el ser humano. Es así como el reciclaje 

transforma un costo, que implica la recolección de desechos en una 

oportunidad de generar ingresos, considerando el acopio de materiales con 

susceptible de demanda comercial tales como el papel, plástico o metales, 
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para la intermediación comercial, que implicará como resultado la 

generación de una oportunidad de generar múltiples beneficios, tales como 

la generación de puestos de trabajo, reducción en los costos de recolección 

de desechos y de mejora del medio ambiente, incremento de la velocidad 

del dinero, generación de impuestos, entre otras circunstancias de valor 

agregado. 

Las disposiciones legales, según Lund (2011) son consideradas 

como una variable motivadora del reciclaje. Es de considerar que en una 

nación las disposiciones legales emitidas por el Gobierno con respecto al 

reciclaje son factibles de generarse por la escasa proactividad de los 

habitantes para reciclar, proceso que genera grandes beneficios para el 

buen vivir de la sociedad tal como el compromiso con el medio ambiente, 

limpieza y buenas costumbres. 

El trabajo implica una de las actividades primordiales en la vida del 

ser humano, implica el intercambio de ideas o gestiones físicas por un 

medio de cambio. Entre las principales políticas es factible plantear tres 

divisiones. La primera corresponde a un adecuado y justo balance entre 

oferta y demanda laboral, la segunda opción está fundamentada en la 

educación y formación de la fuerza laboral joven y al desarrollo de la fuerza 

laboral joven y por último se considera la promoción pura del empleo. 

(Sacristán Romero, 2005). 

2.8.1. Antecedentes del reciclaje como actividad económica  

En la actualidad los esfuerzos por reciclar se han venido dando de 

forma continua. Los artículos reciclados ahora son propuestos para ser 

reutilizados. La investigación científica sobre el ambiente y las 

consecuencias de nuestras acciones nunca ha estado más disponibles 

para el público, así como la información sobre cómo reciclar y conocer los 

tipos de material para usarlos en diferentes maneras. La motivación es la 

variable restante, cada uno ve el reciclaje como necesidad. Consiguiendo 
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implicarse individualmente, con su comunidad o aún en niveles de ayuda 

nacionales o internacionales recordemos que el reciclaje no es solo para 

proteger el ambiente sino también a nosotros mismos. 

En cuanto al manejo de residuos sólidos en la ciudad de Arequipa, 

la generación de residuos sólidos está íntimamente ligada al número de 

habitantes o pobladores que existen en determinada localidad. 

De acuerdo al Plan Integral de Residuos sólidos – Pigars, en 

Arequipa Cercado se genera un total de  138,00 t/día de residuos sólidos 

de diverso origen, de los cuales más del 50% provienen de mercados, 

establecimientos de salud y otras fuentes. Esta situación merece una 

atención especial al momento de diseñar los sistemas de manejo de 

residuos sólidos. 

Componentes como el plástico, papel y cartón alcanza también altos 

valores, en comparación a los demás componentes (metal, vidrio, caucho, 

textil y otros). En el distrito de Tiabaya se tiene el máximo valor en 

porcentaje de plástico 80,50%, otro caso especial es Jacobo Hunter con un 

60,51% de otros (residuos de limpieza de espacios públicos, residuos 

comerciales, residuos de las actividades de construcción, residuos 

agropecuarios, etc.), estos datos merecen una especial deferencia al 

momento de realizar el plan de acción. Para el desarrollo de iniciativas de 

reaprovechamiento de residuos sólidos sería conveniente confirmar y afinar 

estos datos. La composición física de los residuos sólidos para Arequipa 

Cercado fue hallada en un estudio realizado en una muestra pequeña en el 

año 2000, este mismo estudio encontró que el peso específico de los 

residuos sólidos es de 329 kg/m3. (PIGARS) 

El principal botadero de la Provincia de Arequipa fue hasta hace 

poco tiempo “La Pascana”, el cual ha sido utilizado desde hace 20 años. 

Los botaderos de Pampa la Estrella y el Cebollar albergan también un 

considerable volumen de residuos sólidos. En los botaderos a cielo abierto 
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existentes en la Provincia de Arequipa, se realiza la quema indiscriminada 

de residuos sólidos, provocando la emisión de  contaminantes gaseosos, 

pudiendo alcanzar zonas urbanizadas según la dirección del viento.   

En cuanto al reciclaje en la mayoría de los botaderos se realiza la 

segregación de residuos sólidos por informales, generándose con esta 

acción un problema social (adultos y niños), en algunos casos como es el 

de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, manifiesta 

trabajar con la empresa “Zorro Negro”, la cual se encarga de segregar los 

residuos sólidos de su botadero.   

Desde el año 1998 el Consejo Nacional del Ambiente promueve a 

nivel nacional la educación ambiental a través del “Programa Recicla”; que 

consiste en una red de organizaciones públicas y privadas, que desarrollan 

la propuesta de Educación Ambiental en la comunidad educativa, buscando 

generar capacidades, actitudes, valores y prácticas ambientales 

sostenibles con visión compartida, solidaridad y mejora continua. El 

programa se desarrolla en centros educativos y Arequipa lo lleva con 

mucho éxito a través de dos contrapartes o instituciones privadas que son 

el I.I.P. Yachay Wasi desde el año 1998 y la ONG Asociación Proyección 

desde el año 2000; consiste en organizar, sensibilizar y capacitar a comités 

ambientales en la práctica de las 3Rs (Reducir, Reusar y reciclar); una de 

éstas prácticas es el acopio de papel que se hace a través de la instalación 

de cajas ecológicas donde se depositan el papel y cartón ya usado, para 

luego a través de campañas internas y en muchos casos externas, con 

apoyo de la comunidad aledaña a los centros educativos, realizar el acopio; 

una parte se recicla utilizando módulos sencillos y el resto se lleva al centro 

de acopio, en Arequipa se cuenta con la empresa Papelera Panamericana, 

que utiliza como materia prima el papel usado, y apoya financieramente el 

programa.   
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Esta práctica disminuye el volumen de residuos sólidos que debe 

recolectar el servicio de limpieza pública.   

Según reportes de Papelera Panamericana (Panam) el año 2003 se 

lograron acopiar 77,662 toneladas de papel, evitándose de esta manera 

que este residuo sólido sea llevado a los botaderos de los diferente distritos 

de Arequipa. 

2.8.2. Modelo de gestión laboral y reciclaje 

La preponderancia de capital sobre la mano de obra, aunado a la 

inercia de gestión de los estados ha potenciado la precarización laboral y 

contracción de la economía. La inclusión del capital a través de las 

maquinarias desplazando al ser humano ha generado una minimización de 

los costos fijos, ocasionando en función de la visión de los capitalistas un 

incremento del margen de utilidad o una reducción en los precios, aunque 

en alta proporción el beneficio para el capitalista ha sido la constante. Es 

así como el referido reemplazo de mano de obra por maquinaria ha 

incrementado el desempleo y deteriorado la calidad de vida del ser 

humano. (Alejandro, 2010). 

La visión de los capitalistas ha transformado la seguridad laboral en 

flexibilidad laboral, anclándose en la ley de la oferta y la demanda de mano 

de obra, se ha tomado históricamente decisiones que fortalecen la posición 

económica de la demanda considerando que la disponibilidad de mano de 

obra supera ampliamente a las posiciones de trabajo existentes; la 

constante necesidad de reducir gastos y costos implicó una alta volatilidad 

en la variable empleo, la reubicación de plantas industriales en zonas 

estratégicas que implique un menor costo de mano de obra desplazando a 

los ocupados iniciales con un nivel de salario que permita cubrir las 

necesidades cotidianas . La creatividad para que la demanda de obra 

obtenga un mejor rendimiento frente al uso de la sobre oferta ha sido 

inmensurable, precarización laboral, tercerización, trabajos a tiempos 



76 
 

parciales, posiciones laborales por temporada, la inclusión de niños, ante 

lo que la fuerza laboral se convirtió en una masa sujeta a esquemas 

laborales complejos y de baja sustentabilidad económica. (Alejandro, 

2010). 

Es de considerar que la implementación de planes de mejora 

continua, en algunos casos no favorecen a la mano de obra, sin embargo 

existen excepciones, tal como el esquema de logística inversa, la cual 

implica el proceso de planificación, desarrollo y control eficiente en del flujo 

de residuos acopiados del mercado, los cuales se generan de bienes 

despachados dentro del flujo de intercambio económico entre la oferta y 

demanda comercial. Es así como la logística inversa adiciona una cadena 

al proceso productivo incorporando la necesidad de mano de obra, que 

recoja, seleccione y procese los materiales recuperados mediante el 

reciclaje. Estos materiales serán reprocesados e incluidos un nuevo 

esquema productivo, hecho que mantiene la tendencia a potenciar la 

demanda de mano de obra. Es de considerar que el esquema de logística 

inversa es factible de generar una ventaja comparativa mediante la 

reducción de los costos de la materia prima, la cual es obtenida al 

reprocesar los productos reciclados, transformando así a la mano de obra 

que participa en el proceso de reciclaje y gestiones relacionadas como 

trascendental para las organizaciones y para el medio ambiente. (Laila, 

2006) 

Es así como las multinacionales han diseñado proyectos de 

recuperación y reciclaje de materiales correspondientes a su proceso 

productivo, hecho que aporta a generar una sinergia entre el medio 

ambiente la oferta y la demanda laboral, es un escenario en el que los tres 

sectores referidos obtienen ganancias. Se reduce la contaminación del 

medio ambiente dado que existe un incentivo económico para el acopio del 

desecho, la demanda laboral dispone de una mayor cantidad de 
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oportunidades y la oferta laboral dispone en el largo plazo de materias 

primas a un menor costo, (Schramm, 2009). 

2.9. Relación entre la antropología y el reciclaje de basura  

Para poder entender la antropología del reciclaje es necesario 

determinar que es el cirujeo. Ahora bien el cirujeo es una actividad laboral 

precaria encargada por sectores marginados e incluso por niños, que 

consiste en recoger diferentes tipos de basura para comercializarlo o darle 

otros usos. 

A decir de Álvarez (2011) la antropología del cirujeo estudia a la 

persona del ciruja; su red de relaciones, sus recorridos, los recorridos de 

los residuos en el entramado social. La mirada sobre lo social no es 

positivista ni conformista. Al contrario, intenta avanzar en una comprensión 

del fenómeno social del cirujeo, en la que lo político, lo económico, lo social 

y lo cultural, no son algo externo, sino que componen en el propio objeto 

de estudio. Su eje esta puesto en la recuperación de residuos, valorizados 

como objeto de una estrategia de subsistencia alternativa. No tienen una 

mirada neutral sobre el cirujeo. Al contrario. Si comprender el carácter 

científico de su quehacer, deja a la vista un compromiso con la promoción 

social de los sectores marginados. Su labor parte de la observación, para 

realzar la producción de sentidos desde la práctica y la constitución de 

identidades que esta genera. De modo que su estrategia metodológica 

implica a la vez una investigación y una acción sobre lo social. 

Esta corriente tiene expresión en todos los países donde la pobreza 

deriva en marginalidad masiva, lo que produce conflictos sociales en torno 

a la basura. 

Existen hoy personas que se dedican a la recolección con una 

prolongada trayectoria en la actividad. Pese a ello, para comprender los 

sentidos que ha tenido el cirujeo y para poder entender lo que las personas 
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le otorgan a sus actuales prácticas es necesario comprender qué significa 

ser trabajador reciclador. 

En términos generales, es posible marcar que el trabajo se ha 

constituido en uno de los discursos disciplinadores más poderosos de la 

modernidad. 

2.9.1. Antropología económica, pobreza y calidad de vida.  

Para Berny (2003) La Antropología Económica, mediante el estudio 

de las denominadas economías “primitivas” – en sus inicios- ha dado 

cuenta de modelos de producción, distribución y consumo distintos a los 

que prevalecen en las sociedades occidentales modernas. Gracias en parte 

a los aportes de esta disciplina, se ha logrado entender que cada sociedad 

tiene una forma peculiar de organizar las distintas esferas de la vida social 

como lo son la economía y el trabajo, y que la forma final que adquieren 

depende de elementos históricos, políticos y culturales.  

De acuerdo con los estudios que se han realizado sobre unidades 

domésticas de producción y consumo, se distinguen dos tipos de 

racionalidad económica; una estaría orientada a la maximización de las 

ganancias, mientras que la otra estaría encaminada a la reproducción de la 

vida de los miembros de la unidad doméstica y a la reproducción ampliada 

de sus relaciones interdomésticas. 

Una buena parte de las investigaciones realizadas sobre las 

economías domésticas han sido desarrolladas en espacios rurales, 

destacándose la incidencia de la naturaleza de los entornos en los que se 

desarrollan en la conformación que presentan. Otras, se han enfocado a la 

realidad urbana, concentrándose en el fenómeno de la economía informal, 

debido a las particularidades que genera ese sector de la economía y su 

efecto en las formas domésticas de producción y consumo.  
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Los elementos distintivos que presenta el sector informal de la 

economía son producto en buena medida de una serie de circunstancias 

propias del Capitalismo, entendido éste como una forma de organizar la 

vida, y el cual representa el orden social y cultural que rige la organización 

económica en que se desenvuelven los sujetos de esta investigación. 

Además de las características propias del sistema económico 

predominante y todo lo que ello implica, la realidad del grupo en cuestión 

está regida por las condiciones específicas del entorno nacional, las cuales 

inciden directamente en su vida laboral.  

Los trabajos informales son aquellos en los que no existe un contrato 

de trabajo que sustente y limite legalmente los deberes y derechos que 

tienen entre sí un empleado y un empleador dentro de una relación laboral 

o comercial. En el actual contexto económico, el mercado laboral no 

satisface por completo la demanda de empleos formales, ni en cantidad ni 

en calidad, lo que convierte al empleo informal en una necesidad o una 

“opción” de subsistencia para muchas personas que por diversos motivos 

se encuentran fuera del mercado laboral formal. 

Las temáticas que circundan y atraviesan el tema del trabajo informal 

son variadas y complejas, se puede hablar, por citar sólo algunas, de 

pobreza, desempleo, modelo económico, mercado de trabajo y educación. 

De alguna u otra manera, las interrelaciones que se generan entre estas 

variables favorecen la realización de actividades económicas informales 

por parte de personas laboralmente poco calificadas y/o expulsadas del 

mercado laboral formal. 

Las opciones de trabajo que pueden tener estas personas en el 

mercado laboral formal son limitadas y generalmente se trata de 

actividades con remuneraciones bajas y con una mínima protección social. 

Bajo tales condiciones, los empleos informales representan ocupaciones 
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viables para un gran sector de la población urbana, que muchas veces, los 

prefiere en lugar de los empleos formales a los que pueden acceder. 

La importancia del empleo informal como fenómeno económico-

social, radica en las funciones que cumple como medio de subsistencia y 

como substituto, como se señalará, del empleo formal para personas que 

dadas determinadas condiciones (baja calificación laboral, bajo nivel de 

escolarización, amplio desempleo) no pueden acceder a empleos formales. 

Aunque no todos las actividades económicas informales son retribuidos con 

una baja remuneración, si es posible afirmar que la mayor parte de las 

personas que realizan este tipo de labores se encuentran en una situación 

económica desfavorable y/o precaria. 

La antropología desde sus inicios se ha interesado por el estudio de 

sistemas económicos, principalmente aquellos que no se rigen 

estrictamente por la lógica capitalista. El intercambio de bienes y servicios 

depende de una red de relaciones entre personas y grupos, en donde 

subyacen un modo de pensamiento socialmente regularizado. Las 

relaciones económicas sólo se pueden explicar como parte de un sistema 

social económico que permite ver a la totalidad, unidad analítica recurrente 

en la inquietud de los estudiosos de la antropología, como resultante de la 

relación y las partes.  

De hecho, la antropología parte de los conceptos emanados de la 

economía y se introduce directamente en la investigación de campo, así los 

indicadores económicos toman un nuevo significado. La combinación 

sistemática de ambas disciplinas sociales pretende superar el análisis que 

percibe a las empresas informales como organizaciones regidas  por 

mecanismos impersonales de transacción de bienes y servicios, para dar 

lugar al estudio del conjunto de relaciones articuladas que permite a un 

segmento de la población ganarse la vida a través de estas transferencias. 

Esta perspectiva permite dar explicación a la aparente maraña de procesos 
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en donde confluyen conductas particulares propias de grupos sociales cuya 

participación productiva está orientada por una lógica no capitalista.  

 Por ende es importante dar énfasis a las conductas sociales 

recurrente que no sólo permiten la eficiencia de la organización productiva 

misma, sino que son aceptadas y manejadas por la sociedad en su 

conjunto. Este entendido común del comportamiento social, da al trabajo 

informar una cierta posición e inserción al sistema. 

2.9.2. La antropología social, los lazos sociales y el reciclaje  

Si bien al Antropología Social y Cultural estudia al hombre como 

algo dado, en la actualidad, con las llamadas ciencias y el ensordecedor 

geocentrismo cabe profundizar en aquellos, tan antiguos como vigentes, 

los debates con mayor rigurosidad e intensidad, sobre todo a aquellos que 

falten a un estudio social para la especie humana. La interdisciplinaridad lo 

exige, aunque no sea sencilla, tanto por los compartimientos estancos que 

se producen con los llamados patrimonios epistemológicos también. Así 

pues, que no resulta nada fácil etnografiar, y menos producir categorías 

(Atkinson Hammersley, 2009) sobre el tema del reciclado, aun siendo una 

necesidad entenderlo por múltiples causas, falta muchísimo por recorrer 

articulando diversos enfoques. 

La enorme cantidad de basura que el consumo produce no 

podemos seguir negando y no visibilizando tal cuestión desde la 

Antropología. Es una materia intercambiable, transformable, que pasa por 

estados que no vemos, los cuales, sin embargo; están generando lazos 

sociales, económicos, estilos de vida, concepciones sobre la materia, sus 

ciclos, la ecología, etc. 

En particular antropólogos, sociólogos y geógrafos han realizado 

sustanciales aportes al trazar una analogía entre residuos y mercancías, 

evidenciando la existencia de circuitos mercantiles de distinto tipo que son 
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alimentados por el trabajo cotidiano de "cartoneros/as" dedicados a la 

recuperación y el reciclado de la materia desechada. Sin embargo el 

enfoque de cultura material ha sido escasamente explorado para abordar 

estos circuitos a través de los cuales se entrelazan constantemente cosas 

y personas. Las disputas que se establecen cuando los objetos 

descartados como basura atraviesan diferentes regímenes de valor, 

proceso a través del cual los objetos en cuestión pasan a encarnar 

diferentes valores y significados, muchas veces contradictorios. Intentaré 

dar cuenta que estas distinciones, expresadas en los tipos y calidades de 

objetos que circulan por diferentes rutas, guardan profundas implicancias 

para las personas y colectivos que los manipulan y realizan transacciones 

con ellos. 

 

2.10. Enfoque teórico del reciclaje como actividad económica   

Para comprender el reciclaje como actividad económica, 

analizaremos algunos enfoques teóricos que ayudaran entender este 

fenómeno. 

A. Antropología socio‐cultural 

La antropología hace referencia a un vasto campo de estudio que, 

tomando como referencia al ser humano, trata de acercarse a éste en su 

compleja realidad biológica y cultural. La propia denominación de esta 

ciencia, compuesta por un prefijo y un sufijo griegos, lo está sugiriendo. No 

hay duda de que, con esta denominación, la antropología cumple con el 

requisito de poseer un objeto de estudio concreto y bien definido: el ser 

humano. Sin embargo, se trata de un objeto tan amplio que resultaría 

inabordable. Así se explica que existan distintos sectores dentro de la 

antropología general, cada uno de los cuales adjetivado de manera 

diferente. 
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Cuando nos referimos a la antropología sociocultural, así  adjetivada, 

estamos aludiendo al ser humano estudiado como miembro de un grupo 

social y como integrante de una cultura. En realidad, estamos haciendo 

mención de realidades similares puesto que, como veremos en el desarrollo 

de los temas que siguen, los grupos humanos poseen una cultura que les 

proporciona una imagen o, si se quiere, una identidad, gracias a la cultura 

que los caracteriza. 

Puede decirse, por tanto, que la antropología sociocultural estudia 

las sociedades y las culturas humanas, tratando de descubrir, 

prioritariamente, los elementos compartidos y las diferencias, con una 

estrategia holista, esto es, enfocada a la globalidad. Para lograrlo, se vale 

de una metodología sistemáticamente comparativa. Por tanto, no es una 

ciencia de lo exótico y de lo singular. 

B. Antropología económica  

La antropología económica es una parte de la antropología 

sociocultural que, si bien es inseparable de las otras partes debido a la 

consideración global u holística que para la antropología tiene los modos 

de vida o las culturas, presenta unas características propias que permiten 

su análisis individualizado. 

Castells y Portes, subrayan la naturaleza de la economía informal 

como un proceso en lugar de como un objeto claramente definible. Estas 

actividades catalogadas como economía informal, no son reguladas por las 

instituciones de la sociedad, en el ambiente legal y social en que se regulan 

actividades similares. Desde el punto de vista, la economía informal estaría 

delimitada, más que por la naturaleza de sus actividades, por el área de 

intervención pública.  

A decir de las autoras en relación a la presente investigación el 

mercado de trabajo en este caso del reciclaje se caracteriza por un 
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segmento de mercado mal pagado, irregular y sin protección. 

Naturalmente, las barreras de entrada son muy fuertes y suelen combinar 

clase social, nivel de estudios, procedencia étnica, etc. Queda implícita la 

tesis de que el trabajo irregular y la economía informal preceden a la llegada 

de los inmigrantes y que el desempleo es un factor estructural del sistema 

siendo el autoempleo de refugio, el trabajo independiente marginal, 

desempeñado sin los permisos y autorizaciones reglamentarios por 

inmigrantes que no disponen de otras oportunidades de trabajo.  

C. Antropología cultural 

La antropología cultural al estudiar la sociedad y la cultura humanas, 

describiendo y explicando, analizando e interpretando la diversidad cultural; 

es que ésta realiza dos tipos de actividades:  

Es la descripción y análisis de las culturas del pasado y del presente, 

análisis de las similitudes y diferencias culturales en el espacio y en el 

tiempo. Para ello se sigue un proceso que consta de dos pasos. 

ETNOGRAFÍA: Será la descripción de un grupo, una sociedad o 

cultura particulares. Para poder hacer una etnografía necesita hacer el 

llamado “Trabajo de campo” que es la observación directa del grupo. Es la 

metodología principal utilizada por los antropólogos. 

ETNOLOGÍA: Se trata de analizar y comprar los resultados de la 

etnografía intentando identificar y explicar las diferencias y similitudes 

culturales. Para ello hacemos la llamada “Comparación transcultural” para 

poder llegar a conocer esas diferencias y similitudes. Durante el trabajo de 

campo el  etnógrafo recoge datos que luego organiza, describe, analiza e 

interpreta para construir y presentar esa descripción que puede tomar la 

forma de un libro, un artículo o una película. Tradicionalmente los 

etnógrafos han convivido con pequeñas comunidades y estudiado el 

comportamiento local, las económicas, las políticas, y la religión.  
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La antropología propone una reflexión seria y profundamente ética de 

su objeto de estudio. Aunque muchos autores e investigadores propugnan 

una antropología ajena a la realidad social, ciertamente es en el vínculo con 

la problemática social y cultural que la labor del antropólogo alcanza su 

máxima dimensión. 

El involucramiento profundo entre el antropólogo y el trabajador social 

produce respuestas factibles y reales: ambos profesionales interactúan en 

una labor única en su clase. El "encuentro" de los problemas, el logro de 

"soluciones". 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Interpretación del trabajo de campo 

El desarrollo de la investigación la conforma la encuesta dirigida a 

socios de la asociación “Nuevo Mundo” distribuido en indicadores y 

subindicadores como se detalla: 

- Características socioeconómicas 

- Nuevos comportamientos  

- Reciclaje  

- Actividad económica 
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3.1.1. Características Socioeconómicas  

 

 

GRÁFICO Nº 01 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS/AS RECICLADORES/AS  

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 01 nos muestra el lugar de procedencia de los/as socios 

de la Asociación de Reciclaje “Nuevo Mundo”, siendo el más predominante 

con un 80% procedentes de Puno, para el caso del Cuzco y Moquegua  con 

un 5% respectivamente  existiendo un 10% que son de Arequipa. Cabe 

indicar que el hecho de proceder de otros lugares, dichos recicladores trae 

consigo sus costumbres y formas de vida muy ajenas a las del nuevo lugar 

de residencia en su gran mayoría. 
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Se debe tomar en cuenta que el 90% de la población es natural de 

los diferentes Departamentos quienes migran a la ciudad de Arequipa, 

viviendo definitivamente en ella, porque el desempleo y la pobreza de sus 

familias son factores importantes, que motiva a que las personas se 

trasladen de su lugar de procedencia sobre todo en búsqueda de trabajo 

decente, mejores condiciones de vida en salud y educación tanto para ellos 

como para sus hijos.  

Pero no hay que olvidar que también traen consigo sus propias  

formas de crianza y estilos de vida, que las expresan en sus quehaceres 

diarios, que muchas veces en nuestra ciudad son diferentes, limitándolos 

en muchos casos a conseguir mejores oportunidades, especialmente en el 

aspecto económico. Con ello se quiere demostrar que los recicladores 

como cualquier persona migrante se desplaza a Arequipa por mejores 

oportunidades  de trabajo y que en su mayoría logran con este cometido. 

Cuando se producen cambios bruscos en la cultura que ocurren en 

forma sincrónica con cambios de la población. Estos procesos a veces 

coinciden o son paralelos con procesos socioculturales, lugar a la aparición 

de áreas de interés común entre la Antropología cultural y la Antropología 

física, en las cuales pueden realizarse estudios interdisciplinarios con gran 

éxito. Más aún, ellos pueden conducir a la formulación de cuerpos de 

hipótesis de un nivel de generalidad intermedio similares a los que se han 

denominado teorías de alcance medio. 

Es así que al encontrarse en otro entorno sociocultural diferente al 

que tenían en su lugar de residencia, las actividades económica laborales 

son diferentes al igual que el acceso al nuevo mercado laboral, de llegar de 

una zona rural donde la principal fuente de trabajo es la agricultura a una 

zona urbana donde las actividades laborales son diferentes, hace que éstos 

migrantes tengan que cambiar sus comportamientos en las actividades que 
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desarrollaban antes de llegar al nuevo lugar de residencia a las que tienen 

que realizar ahora para subsistir. 

Donde también tendrán que enfrentarse y ser parte de una inequidad 

social, hacer frente a las diferencias sociales más establecidas que en su 

lugar de origen, ya que Arequipa concentra y se caracteriza en ser una de 

las ciudades más importantes a nivel del sur del país.   
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GRÁFICO Nº 02 

RAZONES PARA MIGRAR A AREQUIPA DE LOS/AS 

RECICLADORES/AS 

 

 
Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 

2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 02 nos muestra las razones para migrar a Arequipa de 

los/as socios de la Asociación de Recicladores “Nuevo Mundo”, siendo las 

necesidad de encontrar mejores oportunidades el más predominante con 

un 55%; mientras que los que migraron por mejorar las condiciones de sus 

hijos presentan el 35%; son los problemas familiares y por conseguir un 

lugar donde vivir con un 5% respectivamente. 

Las migraciones conllevan importantes modificaciones en el 

comportamiento de los nuevos residentes, que por las razones que fueran 
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el hecho de migrar busca una mejora, en su estilo de vida y por ende una 

modificación en su conducta. 

Se concibe como una meta de progreso social por sí misma, en el 

sentido que proporciona al individuo las oportunidades de desarrollar sus 

potencialidades para mejorar su posición dentro de la sociedad y para 

obtener satisfacciones más diversas y elevadas. La educación como 

vehículo de movilidad social interviene como una causa importante para 

migrar. 

Los desequilibrios regionales se ahondan por la migración, sobre 

todo, en las áreas estancadas, de escasos recursos humanos y financieros, 

permitiendo "el incremento de las ganancias capitalistas en el sector 

receptor. En consecuencia, el proceso de urbanización está marcado por 

una congénita miseria relativa, donde partes considerables de la 

producción y del ingreso deben repartirse entre más personas, 

especialmente entre los migrantes vinculados al sector informal (productivo 

e improductivo). 

En los andes, especialmente en las comunidades que habitan a 

grandes alturas, la subsistencia es precaria. Las duras condiciones del 

ambiente combinado con una base de recursos inadecuados para 

mantener a la población, hacen necesario que todos los miembros de una 

familia campesina, incluyendo los niños pequeños trabajen y al mismo 

tiempo conserven su energía, tanto les sea posible, y así poder trabajar lo 

necesario para cubrir las condiciones mínimas de subsistencia. Lo que 

sería una causa de la migración.  
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GRÁFICO Nº 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS/AS RECICLADORES/AS 

 
Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 

2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 03 nos permite observar el grado de instrucción de 

los/as recicladores de los socios de la Asociación de recicladores “Nuevo 

Mundo”. 

Como se puede observar los recicladores en su mayoría tienen 

primaria incompleta con un 40%. Un 25% de los recicladores tienen 

primaria completa, seguida del 20% con secundaria completa y 15 % 

secundaria incompleta. 

De estos datos se desprende que los recicladores al no tener una 

carrera técnica o al menos a ver culminado su secundaria, han optado por 
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trabajar de manera independiente, siendo en muchos casos recicladores, 

obreros y en otros casos son comerciantes informales a decir de los 

encuestados. La situación del recicladores que culminaron sus estudios 

secundarios tienen mayor acceso a un puesto de trabajo a diferencia del 

reciclador que no tiene ningún grado de instrucción concluido, en este caso; 

los limites intervienen en que aquellos que han culminado sus estudios 

secundarios, vieron como opción el laborar de forma independiente el 

trabajo del reciclaje, sin depender de un jefe y comercializar estos 

materiales con el solo esfuerzo de poderlos conseguir si necesidad de 

invertir mucho económicamente. También están en la obligación de buscar 

trabajos esporádicos que puedan ayudar en el sostenimiento del hogar 

expuestos a salarios muy debajo de la canasta básica familiar caso de los 

recicladores a quienes exponemos en esta investigación. 

Mientras menos sea el nivel educativo de los recicladores mayores 

posibilidades hay que opten por el reciclaje como actividad económica. 

Donde muchas veces la falta de un grado de instrucción completo o 

adecuado, estará asociado a las pocas fuentes de empleo  y son factores 

que lanzan a miles de personas al mercado laboral para ser víctimas de la 

explotación en este ámbito. Como también en muchos casos   hay ausencia 

de  servicios educativos, o también  la necesidad que sus hijos trabajen, 

como también el bajo valor dado a la educación de las niñas y jóvenes en 

el medio rural lo que se expresa en menor disposición de los padres a 

solventar los costos adicionales de su educación.  

Cada generación acepta como bueno el nivel cultural de la sociedad 

en la que ha nacido. Y cada una de ellas, añade su propia contribución a la 

cultura global en que se halla encuadrada. 
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GRÁFICO Nº 04 

EDAD DE LOS/LAS RECICLADORES/AS  

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 04 representa la edad de los/as socios de la Asociación 

de Reciclaje “Nuevo Mundo”, donde el 60% de los recicladores oscilan 

entre las edades de 35 a 59 años, seguidamente de 16 a 34 años con un 

35% y de 60 años a más con el 5%. 

La incorporación de los recicladores  a este trabajo del reciclaje  

contiene características o factores como el de la edad para el ingreso ya 

que son mayores de edad, características étnicas ya que la mayoría de los 

recicladores son migrantes  y el comportamiento de las redes sociales en 

el que son involucrados.  
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Las migraciones se vinculan de manera muy estrecha con los 

condicionamientos de género para la participación tanto del hombre como 

de la mujer en los mercados  de trabajo. La exclusividad del rol de 

producción asignado a las mujeres determina que su posición en la familia 

y las etapas en su curso de vida condicione las posibilidades de 

participación laboral en una forma no experimentada por los hombres. A su 

vez, la demanda de mano de obra femenina esta moldeada a las relaciones 

sociales de género y edad. 

Como resultado de estos condicionamientos, no todos los adultos ya 

sean hombres o mujeres trabajan de manera remunerada y en las que no 

existen movilidad laboral ascendente. Algunas de estas actividades son, 

además altamente segmentadas por la edad e incluso la apariencia física, 

lo que condiciona un cambio de comportamiento en los migrantes de 

acuerdo a su edad. 

Podemos también diferenciar que las edades promedio de la 

mayoría de los recicladores oscilan en una edad promedio, que es parte de 

la PEA, sin embargo; sus posibilidades de conseguir puestos de trabajo son 

reducidas. Además este asunto de trabajar de forma independiente en el 

reciclaje parte también de una decisión por la forma en cómo se maneja la 

actividad que puede formar parte de otra paralela donde ellos puedan 

desempeñar, esto depende de sus necesidades y percepciones en el 

trabajo del reciclaje. 

Es sabido que algunos adolescentes dedican gran parte de su 

tiempo en el trabajo de diversas actividades, muchas de las cuales vulneran 

sus derechos esenciales. Amenazan su salud y normal desarrollo físico y 

psicológico, así como, los priva de su derecho a la educación, descanso y 

recreación. 

El trabajo infantil debe ser entendido como toda actividad económica 

y/o estrategia de supervivencia, remunerado o no, realizado por niñas y 



96 
 

niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que 

no han finalizado la escolaridad obligatoria, que no han cumplido los 18 

años si se trata de trabajo peligroso.  

Pero también muchas de la labores cometidas por adolescentes son 

acondicionados por los padres, debido a la necesidad de generar más 

ingresos a la canasta familiar. En el caso de la asociación los menores de 

edad expuestos en el cuadro, realizan actividades de manera parcial en la 

zona de trabajo de los socios, este trabajo es temporal u ocasional ya que, 

debido a circunstancias del día a día en las unidades familiares es que son 

reemplazados por sus hijos para no interrumpir con el trabajo grupal y 

programado de la asociación, como el recojo de residuos sólidos de dos en 

dos. Pero la razón más sobresaliente es de no perder la cantidad de 

residuos sólidos segregados en la ciudad, así como no perder las 

ganancias que esta proporciona, entonces la obligatoriedad de acudir en la 

semana a todas las rutas es de carácter sancionador. 

  

 Se puede decir entonces que la integración familiar dentro de la 

estructura organizativa de  la asociación no está fuera de contexto y no se 

deslinda de la inserción al mercado de los demás integrantes de la unidad 

familiar, las relaciones sociales entre los actores esenciales para el 

fortalecimiento de la asociación.  
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GRÁFICO Nº 05 

GÉNERO DE LOS/LAS RECICLADORES/AS 

 
Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 

2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 05  representa el género de los/as socios de la 

Asociación de Reciclaje “Nuevo Mundo”, donde el 60% de los recicladores 

son mujeres; mientras que los recicladores varones registran un menor 

porcentaje con el 40%.  

Esto demuestra que hay más mujeres  que varones entre los 

recicladores. Es decir que en la asociación “Nuevo Mundo” lo predominante 

son los del género femenino permitiendo definir que las mujeres se 

involucran más en este oficio que los varones. 
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El mayor o menor grado de autonomía de las mujeres en distintas 

sociedades determina condiciones diferentes de migración, y permite en 

mayor o menor medida que la movilidad espacial y la actividad económica 

contribuya a mejorar su condición personal, familiar y social. 

Entre los determinantes de la desigualdad social de hombres y 

mujeres destacan la división sexual del trabajo y el papel asignado a las 

mujeres en la maternidad. La división sexual del trabajo y las relaciones 

sexuales y culturales que pesan sobre las mujeres limitan  severamente 

sus posibilidades de autonomía personal, de participación en la vida social 

y de movilidad, por ello al momento de migrar se produce un cambio en la 

conducta especialmente en el género femenino. 

Estos cambios conductuales forman parte de la convivencia de sus pares 

frente a otra realidad que se establece al migrar, entrando a un enmarañado 

de redes que moldean su conducta y las percepciones sobre sí mismos y 

su economía, cambian con el solo objetivo de poder cubrir las necesidades 

básicas en su familia y teniendo en cuenta las responsabilidades que se 

poseen al migrar a la ciudad. 
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GRÁFICO Nº 6 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL DE LOS/AS RECICLADORES  

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 06 nos permite conocer el ingreso económico mensual 

de los/as recicladores de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo” 

mediante un cuadro comparativo de los ingresos reales tanto en los años 

2012 y 2014. 

Se puede observar que el 55% de recicladores perciben una 

remuneración mensual de 300 a 400 nuevos soles en el año 2014, a 

comparación de los ingresos que obtenían en el 2012 de 100 a 200 soles. 

Por otro lado los diferentes ingresos  han variado relativamente también 

debido a las rutas de recolección de residuos sólidos que difieren por día.  



100 
 

Esto indica que sus ingresos son regularmente bajos considerando 

el trabajo solo en las rutas de recolección, pero que sin embargo ha 

mejorado en los últimos dos años, con respecto a los ingresos de un 55 % 

de los socios. Es cierto que los ingresos obtenidos y el ingreso básico para 

un hogar mantiene una relación inversa, es decir que los componentes de 

la canasta familiar tienden a un incremento permanente en su valor, 

mientras que el salario se mantiene estándares muy bajos, o aumenta, pero 

sin embargo, no en la misma relación al costo de vida; siendo la situación 

económica familiar, uno de los factores más determinantes en la relación 

armoniosa de la familia. Mucho depende de los ingresos económicos la 

estabilidad familiar. Esta inestabilidad se complica más aun, cuando el jefe 

de hogar no puede obtener un empleo, por las condiciones 

socioeconómicas y culturales que posee, no le permiten en una sociedad 

de competencia y demanda de mano de obra. 

La elección de formar parte de la actividad laboral no calificada 

conlleva a poner en riesgo su integridad física, a depender de los regulares 

o bajos ingresos  que la actividad del reciclaje le permita obtener, ganancias 

que solventen sus necesidades primarias. Los ingresos al ser mínimos en 

la recolección de los residuos en los domicilios del cercado de la Ciudad, 

solo permiten ganancias que no llegan a cubrir con estas necesidades, por 

eso es que la necesidad de asistir a los botaderos de las periferias de la 

ciudad, como La Pascana resulta atractivo, ya que como se mencionó 

anteriormente más del 80% de estos van a parar a los botaderos. Los 

recicladores afirman que las ganancias que se genera el asistir al lugar son 

más compensatorias que los que se obtiene en los domicilios, 

permitiéndose así, vulnerar la salud con un alto grado de riesgo. 

Ahora bien la dedicación a la actividad, para obtener más ganancias 

dependen de las horas de dedicación que se le da a tal actividad, por 

ejemplo aquel que acuda al botadero a obtener más de los materiales, 

tendrá más ingreso que aquel que solo realice su trabajo en los domicilios 
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del Cercado, haciéndose que ir al botadero resulte una mejor opción que 

solo asistir a los domicilios. 

Los regulares ingresos a su economía familiar son en gran medida 

dependientes la asistencia a los botaderos de la ciudad y solo así ayuda a 

sopesar las necesidades que cada una de las familias tiene, por eso la 

diferencia de los ingresos que se demuestra en el cuadro realizado. 

Queremos resaltar que los cambios relativos en los ingresos de los 

socios tanto en el año 2012 y 2014, se ha debido también la intervención 

de las instituciones público-privadas, tanto ONG’s como municipios, en este 

caso la ONG Asociación Civil “LABOR” la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, mismos que trabajaron para lograr la formalización de los 

recicladores y la sensibilización mediante campañas en las áreas 

involucradas por el estudios de caracterización realizadas previamente a la 

implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos por la mencionada municipalidad, así como la promulgación de 

leyes y resoluciones de las diferentes entidades a lo largo de estos últimos 

años, este trabajo conjunto permitió que el reciclaje en las áreas de 

confluencia sean vistas como una labor institucionalizada, representada y 

formal, dándose como consecuencia la segregación de mayores 

cantidades de residuos sólidos y por ende la mejora de los ingresos 

económicos de la asociación.  
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GRÁFICO Nº 7 

SEGÚN LOS SERVICIOS QUE CUENTA LOS/AS RECICLADORES 

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 07 nos permite conocer los servicios con que cuentan 

los socios de la Asociación “Nuevo Mundo”. 

Se puede observar que el 60% de recicladores tienen solo el servicio 

de luz, mientras que el 40% cuentan con luz, agua y desagüe. Muchos de 

los recicladores viven en viviendas propias que están alejadas a su trabajo 

que es el Cercado de Arequipa, ya que están localizadas en la periferia de 

Arequipa como; Yura, Ciudad de Dios, José Luis Bustamante y Rivero, 

Cono Norte, pertenecientes al Distrito de  Yura y Cerro Colorado cuyas 

zonas son conocidas como “marginales”.  
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El acceso al agua potable, luz eléctrica y desagüe, puede 

argumentarse que, con independencia del contexto ecológico y cultural, 

estos servicios básicos son indispensables para una adecuada calidad de 

vida y deberían de ser de acceso universal. Un indicador agregado es el 

promedio de servicios básicos en la vivienda según el estrato. Como en el 

caso del acceso a los servicios de salud; la brecha principal entre viviendas 

urbanas y rurales. 

Con ello se quiere demostrar que la brecha principal  se aprecia entre 

los hogares de los recicladores de la Asociación “Nuevo Mundo” quienes 

solo cuentan con  luz, y en mayor medida el déficit viene a sumarse al no 

contar con agua en sus domicilios, ya que se encuentran ubicadas en las 

zonas alejadas o en los “cinturones de pobreza” y que  no cuentan con los 

servicios domiciliarios básicos, más si en los otros casos, como lo detalla 

el cuadro. 

Algunos de aquellos que no cuentan con agua a domicilio cuentan 

con pozos para almacenar el agua,  donde la municipalidad Distrital los 

abastece con los camiones cisterna, y al ser el servicio periódicamente, 

están obligadas a medirse el agua. 

El difícil acceso a desagüe en los hogares de los recicladores, hacen 

que el uso de los  pozos o silos como desagüe sean parte de su vida 

cotidiana de ellos y de los demás miembros. 

Se puede observar que la incapacidad de los gobiernos locales, 

permiten ver estas realidades, donde las familias tienen que adecuarse a 

las condiciones que son permitidas por ellas mismas, por su propio 

esfuerzo, existe el olvido a estos cinturones, la inequidad prima en cada 

hogar de cada reciclador. 
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GRÁFICO Nº 08 

CARGA FAMILIAR DE LOS/AS RECICLADORES 

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 08 nos permite conocer la obligación familiar de los/as 

recicladores  de los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

En el cuadro se muestra  que el 75%  de los encuestados  muestra 

a los integrantes de 4 a 6 personas  que vive en el hogar, el 15%  señala 

que vive entre 7 a 10 personas y finalmente el 10% de la encuestada señala 

que en los hogares hay de 1 a 3 personas que viven en el hogar.  

Podemos decir que las personas solteras tienen menos 

responsabilidades y disponen de más tiempo para dedicar al estudio o un 

mejor trabajo, pero sin embargo la realidad es otra, la gráfica nos muestra 

que los recicladores en un 10% tienen una carga familiar de  1 a 3 personas, 
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por lo tanto se dedican solo a trabajar y dejan de lado los estudios porque 

al trabajar pueden sustentarse económicamente; está condición laboral del 

estudiante influye de manera directa en sus vidas porque el hecho de 

trabajar reduce las horas que puede dedicar al estudio, generando percibir 

al reciclado como la mejor opción. 

El número de hijos  en una familia  pobre es  un factor importante  

debido que el número de hijos, está influenciado por el nivel educativo  de 

la madre o el padre en su niñez, asimismo, el difícil acceso al empleo  de 

la madre (recicladora) y si bajo nivel de remuneración  o de ingreso son 

factores que inciden directamente  en el trabajo infantil como mecanismo  

de sobrevivencia  para complementar el ingreso familiar. Sometiéndose a 

ellos mismos al maltrato por los otros actores sociales, y nuestra sociedad. 

La calidad de vida no se centra sólo a partir de la comparación entre 

personas, sino que más bien supone tener en cuenta la relación que se 

establece entre una realidad y unos propósitos, objetivos o niveles 

deseables.  

La mayoría de recicladores donde la cantidad de sus miembros son 

de 5 a 6 personas  demostrándose ser familias numerosas  con factores de 

pobreza a causas de la planificación familiar  por parte de los padres 

(recicladores) que trae como consecuencia que los recicladores trabajen 

hasta en horas extras para mejorar su economía. 

En esto los programas del Estado se hace notar la gran ausencia de  

sus políticas públicas en los  casos que de alguna  manera tiene que sobre 

llevar  tal situación con el objetivo  de superarse para mejorar la calidad de 

vida este es el caso específico de los recicladores. 
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3.1.2. Las nuevas conductas  

GRÁFICO Nº 9 

PRIMERA OCUPACIÓN DE LOS/AS RECICLADORES  
 

 
Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 

2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 
INTERPRETACIÓN  

El gráfico N° 09 nos permite conocer la primera ocupación de los 

socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

Como se puede observar los recicladores en su mayoría realizaban 

trabajos agrícolas, seguidos de un 15% que eran amas de casa, mientras 

que con el 10% eran comerciantes y obreros respectivamente  y por último 

un 5% ejercía el oficio de chatarrero y mecánico.  
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Los factores de expulsión definen las áreas de origen de la 

migración, pero son los factores de atracción los que determinan su 

orientación y las áreas de destino. Entre los factores de atracción, el más 

importante es la demanda de fuerza de trabajo, entendiendo por ello no 

sólo las generadas por los establecimientos industriales, sino sobre todo la 

que resulta de la expansión de los servicios y el comercio. En general, esa 

demanda laboral es entendida como "oportunidades económicas", que 

ofrecen la expectativa de una remuneración más elevada que podría 

obtener el migrante. 

La importancia de estos desplazamientos en algunas ciudades se 

visualiza por el incremento de la participación de la migración en términos 

absolutos, pero no tanto en términos relativos que es donde se define mejor 

su impacto en el crecimiento urbano. De ello nace los rasgos de 

personalidad de un individuo y su configuración total serán en parte el 

producto de su experiencia de trabajo. En la Sierra Sur del Perú la 

asignación de tareas indudablemente tiene influencia en el desarrollo de la 

personalidad como resultado de todo el contexto social y el medio ambiente 

en que dicha asignación coloca al individuo, el número y el tipo de personas 

con quienes se les permite relacionarse, los modos de comportamiento que 

se requieren de él, los tipos de comportamiento que se le impide tener, 

formas alternativas de pasar el tiempo.  
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GRÁFICO Nº 10 

MOTIVOS PARA TRABAJAR EN EL RECICLAJE  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 10 nos permite conocer el motivo para trabajar en el 

reciclaje de los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

La gráfica muestra  que, el 45% de los recicladores  encuestados  

decidió trabajar porque es un trabajo independiente, 25% por que los 

ingresos son favorables,  el 10% por que los horarios son favorables  y 10% 

por que tuvo un conocido que le motivo a trabajar. 

Con respecto a la actividad, este es muy parecido entre los pobres 

extremos de todos los departamentos, siendo las diferencias por área 

urbano-rural, las más significativas. La mayoría de los pobres extremos que 
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trabajan lo hacen en forma independiente y en el sector de servicios 

personales. En conclusión, tanto por el sector de actividad económica como 

el tipo de relación laboral nos encontramos para los pobres extremos, con 

un mercado de trabajo informal y precario, aun para ellos que trabajan en 

forma independiente en actividades de producción. Con ello se quiere 

demostrar que los recicladores desean un trabajo independiente donde 

ellos mismos puedan ser sus propios jefes. 

El  trabajo se ubica en una realidad socio-económica, donde el 

desarrollo desigual de la sociedad peruana es determinante en la 

distribución de la población, expresados fundamentalmente a través de los 

procesos de urbanización y litorización, donde las migraciones internas son 

un componente importante, insertos dentro de un  modelo de crecimiento 

primario- exportador y de  globalización. 

La organización de la sociedad en estructuras cada vez más 

complejas y reguladas se logra a un costo considerable de exclusión social 

de ciertos individuos y grupos. Pero sujetos que, a primera vista, parecerían 

fatalmente sumergidos en la entropía y anomia, en la periferia del sistema 

organizado, y destinados a una marginación permanente, a la disolución o 

al exterminio, tienden, ante la disyuntiva de reorganizarse o perecer, a 

generar principios de orden. 

La conducta racional de nuestra sociedad, consiste en diferir la 

satisfacción de las necesidades y acumular los recursos para producir más 

bienes y multiplicar los servicios. Sin embargo, existen muchas culturas, 

por no decir que son la mayoría, en que esa actitud de diferir la satisfacción 

de las necesidades se considera desventajosa, donde es el buen juicio el 

que indica que los recursos deben gastarse y donde no existe la tradición 

de incrementar la producción y multiplicar los servicios. 
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GRÁFICO Nº 11 

CONTACTO DE LOS/AS RECICLADORES PARA EMPEZAR EL 

TRABAJO EN RECICLAJE   

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 11 nos permite conocer el contacto para empezar el 

trabajo en reciclaje de los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo 

Mundo”. 

En la gráfica podemos apreciar que  un 65% de los recicladores para 

insertarse a este campo laboral se han contactado con un familiar para 

trabajar  como recicladores, y 30% por vecinos y  5% por casualidad. 

Las relaciones de parentesco son algunos de los factores 

correlativos  en el grado de reconocimiento y la permanencia de los lazos 

de parentesco,  son los siguientes: accesibilidad residencial, intereses 
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económicos comunes, composición de la unidad doméstica, composición 

de la familia nuclear, y existencia de personas claves  en el campo del 

parentesco, que propician un cambio de comportamiento al momento de la 

búsqueda de trabajo.  

Con ello se quiere demostrar  claramente que la mayoría de los 

recicladores tuvo como contacto para insertarse a este campo laboral a 

familiares y otros por vecinos o paisanos. 

Lo que evidencia que los migrantes al  llegar a Arequipa son 

ayudados por algún familiar o paisano para darle estadía y luego colocarlos 

al campo laboral  hasta que ellos se  independicen. 

El hecho de mantener las relaciones de poder, lazos sociales y parentales, 

permiten crear oportunidades de poder ocupar un espacio quizá al margen 

de la estructura de la sociedad, en el lugar receptor, estos nexos resultan 

ser esenciales para poder lograr una ocupación laboral y un espacio dentro 

de este enmarañado de redes que el sistema de nuestra sociedad permite. 
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GRÁFICO Nº 12 

AÑOS  QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE  LOS/AS 

RECICLADORES  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 12 nos permite conocer los años  que dedican a la 

actividad del reciclaje  los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo 

Mundo”. 

La gráfica muestra que 40% de los recicladores viene trabajando en 

el reciclaje  de 6  a 10 años, el 30% de 11 a 15 años, un 20% de 3 a 5 años, 

5% de 16 a 20  años y otro 5% de 20 años a más.  

Son cifras que indican  la inserción al mercado laboral  ya haya 

sucedido recientemente  o años otras, refiriéndose a las edades de los 
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recicladores, los cuales observando en promedio se puede decir que 

diferentes son las razones que lo motivo a trabajar de reciclador; ya sea, 

por no haber tenido los estudios suficientes, embarazos prematuros, 

fallecimiento del jefe del hogar, etc. Estos y otros motivos incidieron en el  

reciclador a trabajar en los botaderos de manera informal  que de cierta 

manera  son permitidos por sus familiares  y donde la sociedad 

inciertamente lo acepta. 

La mayoría de los pobres extremos que trabajan lo hacen en forma 

independiente y en el sector de servicios personales. En conclusión, tanto 

por el sector de actividad económica como el tipo de relación laboral nos 

encontramos para los pobres extremos, con un mercado de trabajo informal 

y precario, aun para ellos que trabajan en forma independiente en 

actividades de producción industrial y artesanal. 

Estos datos indican que los recicladores  a su trabajo y el tiempo 

dedicado a su oficio  son  permanentes  y en algunos casos se da el trabajo 

de apoyo de sus familiares o parejas, estos los representan por motivos ya 

sea, de salud o por un trabajo eventual que se presenta, todo esto, por la 

necesidad de ayudar en los ingresos económicos y bienestar en el hogar. 

Los años que dedican a la actividad del reciclaje  está determinado 

por el tiempo y las razones de migración, La búsqueda de los beneficios de 

la modernidad parte de un reconocimiento de sus carencias a partir de la 

convicción de que es posible acceder a algo distinto. El anhelo de progreso 

condiciona una actitud de búsqueda y sirve a la vez como soporte para el 

desarrollo de un itinerario lleno de incertidumbres, riesgos y fracasos que 

le da ese halo de aventura que se percibe al escuchar sus propios 

testimonios. 
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3.1.3. El reciclaje como actividad económica 

GRÁFICO Nº 13 

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO QUE  SE RECICLA MÁS  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN cuadro 

El gráfico N° 13 nos permite conocer el tipo de residuo sólido que 

más recicla los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

La gráfica muestra que el 50% de lo que más le dan las viviendas 

ubicadas en el cercado es Pet, el 25% es cartón  cuyas viviendas, tiendas 

y comercios que les brinda más a los recicladores y en un 15 %, la 

población del cercado da lo que es periódico  y 10% papel blanco.  

Con ello se quiere demostrar  que en el Cercado de Arequipa su 

población viene cambiando  sus hábitos de consumo  debido a que cada 
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vez más se incrementa centros comerciales que venden todo tipo de 

productos y como consecuencia las personas con mayor frecuencia 

consumen  estos productos,  que se comercializan en empaques, envases 

y presentaciones. 

Para llegar a la población del Cercado colaboramos  en el  trabajo 

de los recicladores de la asociación “Nuevo Mundo”  también se  sensibilizo  

para su servicio de recolección selectiva, se puntualizó los tipos de residuos  

que se va a pedir a la población para que segregue, como también la 

población se dio cuenta de los cambios climáticos que se está produciendo, 

teniendo una conciencia  ambiental  y colabora con los recicladores 

apoyándolos una vez por semana, separando los residuos sólidos  

comercializables a una fuente para entregarlo a los  recicladores,  cuando 

estos van vivienda por vivienda  en su recolección para luego ser 

comercializados. 

Otra característica importante la constituyen las diversas jerarquías 

que existen en esta actividad, que influyen directamente en las ganancias 

económicas y en la manera como son percibidos los recicladores por la 

comunidad e, incluso, como se perciben entre ellos mismos. Las dos 

jerarquías más sobresalientes en la población recicladora son, por un lado, 

los “campaneros” y, por el otro, los “recicladores”. 

Por otro lado, los recicladores informales son los que trabajan “bolsa 

por bolsa” (Riofrío 1994: 102). Es decir, aquellos que buscan los materiales 

reciclables en las bolsas de basura que los vecinos dejan en la calle para 

que el camión de la municipalidad se las lleve o, también, en ciertos sitios 

no cubiertos por el servicio de recojo de basura municipal (normalmente las 

zonas periféricas de la ciudad).  

En este caso, la relación de los recicladores con los vecinos y con la 

municipalidad es regular, debido a que no reciben el suficiente apoyo de la 

municipalidad mediante campañas de sensibilización e información, existe 
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en la actualidad un trabajo conjunto que recientemente sea instalado de la 

Municipalidad con la ONG “LABOR”, quienes promueven campañas en 

partes del Cercado de Arequipa, sin embargo el trabajo no llega a cubrir las 

expectativas todavía, el de maximizar   en volumen el recojo de residuos 

sólidos. 

Por otro lado el problema permanece cuando existen diferencias 

entre algunos de los vecinos que no colaboran y los consideran a los 

recicladores como personas que no proyectan buena imagen en las zonas 

con condición socioeconómica alta. Han rozado en algún momento con 

problemas como; discriminación, algunas veces los han insultado, se han 

quejado a las autoridades por según ellos, generar mala imagen en las 

zonas, entre otros. Estos problemas se dan  también, debido a que ellos 

aprovechan los horarios de recolección de los camiones basureros, al 

conocer sobre su horario les permite adelantársele para poder extraer de 

las bolsas expuestas en las esquinas de la calles los residuos que puedan 

ser aprovechados. 

Cabe resaltar que existen colaboradores (segregadores) quienes 

tienen buena disposición con los recicladores, la atención, su buen humor, 

incluso algunos vecinos les regalan objetos que le pueda ser útil al 

reciclador, y la relación amical y de empatía es también un suceso que debe 

de mencionar. Las relaciones sociales constructivas permiten la superación 

y bienestar colectivo. 
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GRÁFICO Nº 14 

MATERIAL RECICLABLE QUE LES RESULTA CONVIENTE JUNTAR   

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 14 nos permite conocer el material reciclable que 

conviene juntar  a  los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

La gráfica nos muestra que el 55% le conviene juntar papel blanco, 

y un 25% Pet, y un 20 % cartón.  

En cuanto lo que se quiere demostrar es que los recicladores 

consideran que es conveniente para ellos juntar  papel blanco, ya que en 

este producto  al comercializarlo  el pago es de 0.80 céntimos el kilo, el Pet 
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(botellas de plástico) es de 0.60 céntimos el Kg. y del cartón  es de 0.30 

céntimos el Kg.  Y esta pesa más según el registro de materiales 

comercializados en la Asociación “Nuevo Mundo”. 

Este sistema completo y adecuado de residuos sólidos 

reaprovechables y comercializables  comienza en una segregación efectiva  

de los residuos dentro  de las fuentes de generación, que siendo necesario 

sensibilizar  a la población para que realice la clasificación de los residuos 

dentro de sus hogares, el segundo paso será entregar todos los residuos  

segregados dentro de la vivienda, a los recicladores formalizados, el tercer 

paso  una vez recolectado  los residuos, los recicladores  transportaran  

dichos residuos  hacia el centro de acopio, donde  realizaran una 

segregación  más específico  por el tipo de residuo, para así poder 

almacenar  hasta el momento de la comercialización. 

Los costos de cada material reciclable depende del mercado de demanda 

que cada objeto reciclado tiene, en este caso, los más convenientes a 

reciclar parten de esta premisa, a mayor demanda más oferta y los costos 

se elevan, aunque siguen siendo costos ínfimos en la cadena de 

comercialización de los residuos sólidos, debido a que los más 

perjudicados en este mercado del reciclaje son nada menos que los 

recicladores 
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GRÁFICO Nº 15 

HORAS DEDICADAS AL DÍA EN LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN cuadro 

El gráfico N° 15 nos permite conocer las horas que día dedican a 

esta actividad los socios de la Asociación “Nuevo Mundo”. 

La gráfica muestra que el 60% de los recicladores trabajan 12 horas 

aproximadamente al día, seguido del 35% que trabajan 8 horas y en un 

mínimo porcentaje con un 5% trabajan  5 horas. 

Estas variaciones de las horas dedicadas a la actividad se deben a 

que su trabajo no termina en el recojo de residuos en los domicilios del 

Cercado, este continua en los botaderos u otros lugares donde puedan 

recolectar más de estos, para el mejor ingreso a su economía familiar. 
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Con ello se quiere aclarar  que los recicladores trabajan en el 

Cercado de Arequipa solo 5 horas y el resto de horas trabajan en el 

botadero de “Quebrada Onda”. 

La frecuencia de recolección la zona se realiza los días; martes, 

miércoles, jueves y viernes, recogiéndose los residuos de cada vivienda 

una vez a la semana lo cual se definió de acuerdo a: 

Cálculos realizados con los datos de estudio de caracterización lo 

cual arrojo que semanalmente se genera 3.24 kg. A una segregación 

efectiva al 100%. 

En el monitoreo de la recolección selectiva en la zona se tuvo como 

resultado una segregación efectiva de 2.50 kg. Por vivienda por semana y 

a un 50% de participación de viviendas por cada ruta) una ruta comprende 

100 viviendas). 

Por lo tanto según datos anteriores se puede calcular el ingreso 

mensual por cada recolector de un monto aproximado de s/ 950.00, según 

el Plan Técnico Operativo de la Recolección Selectiva de los Residuos 

Sólidos del Distrito de Arequipa, pero se consta de una realidad 

permanente que el monto aproximado de ingreso mensual es de s/ 300 a 

400 soles,  siendo esta su ganancia. 

El horario de recolección se define de acuerdo a la predisposición 

tanto del vecino como de los recolectores que para la zona piloto se 

determinó el horario de recolección desde las 8.00 am. Hasta las 12.00 m., 

siendo este el horario más adecuado para el recolector y el vecino, debido 

a que el vecino en las zonas  de visita se encuentran disponibles en la 

mayoría de los casos. 

Hay muchos recicladores informales  en Arequipa que trabajan en 

diferentes partes de la ciudad  estas se dedican a la recolección y 
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segregación de los recursos solidos reaprovechables  y comercializables, 

realizando esta labor en calles, avenidas, puntos críticos de residuos 

sólidos o botaderos  y de esta manera puedan solventar sus necesidades 

básicas dentro del hogar.  

Las horas para la recolección por lo general no dependen del clima, 

a pesar de tener en conocimiento que una prolongada exposición a los 

rayos solares, quema la epidermis en pocos  minutos, de acuerdo con el 

tipo de piel. Esas quemaduras sanan con el paso del  tiempo, pero dejan 

sus huellas, que en un largo período pueden producir cáncer  cutáneo. 

Expertos señalan que los lunares cancerígenos, en pieles constantemente  

expuestas al sol, aparecen a partir de los 40 años. Para evitar la 

enfermedad,  recomienda tomar previsiones evitando exponerse al sol por 

mucho tiempo y usar  sombreros con ala ancha.   

Sin embargo la actividad de los recicladores no se desarrolla a lo que 

ellos vean por conveniente, sino más bien, a conveniencia de los que 

segregan los residuos, en este caso los que donan este material a los 

recicladores o en acuerdo a que las actividades de limpieza por ejemplo en 

las zonas residenciales donde la disposición a juntar el material son más 

ciertas. El horario de recolección también depende del apoyo de las 

instituciones para dar en conocimiento a los que segregan como con la 

ayuda de las sensibilizaciones e informaciones que se han realizado 

mediante los estudios de caracterización acciones que se han trabajado 

conjuntamente con la municipalidad provincial. 
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GRÁFICO Nº 16  

RUTA PREFERIDA POR LOS/AS  

RECICLADORES(AS) 
 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN  

El gráfico N° 16 nos permite conocer la ruta preferida de os 

recicladores de la Asociación “Nuevo Mundo”. 

La gráfica nos muestra que en 85 de los recicladores le agrada 

trabajar en lo que es jueves y viernes  vendrían a ser las zonas de Vallecito 

y Umacollo, respectivamente y en un 15% las rutas de Don Bosco y La 

Cooperativa Universitaria los días martes y miércoles respectivamente. 

La cantidad de operarios para realizar la recolección selectiva de 

residuos sólidos está determinada de acuerdo a la cantidad de rutas de 

recolección. Las personas dedicadas a la recolección de residuos sólidos 
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son en un total de 22 y para la visita a cada domicilio en el recojo de 

residuos, el número de personas son dos por ruta, por lo tanto en cada ruta, 

se realiza la recolección de un total de 40 rutas por semana, con el número 

de dos recolectores de residuos sólidos reciclables  por ruta. A todo esto se 

suma dos personas que realizan la misma actividad y que como 

complemento y apoyo sirven para cada ruta que necesite ayuda o que 

tenga más viviendas. Finalmente 22 personas dedicadas a la recolección 

de residuos, realizan la selección. 

Con esto se quiere demostrar que la mayoría de los recicladores se 

siente cómodo y le gusta trabajar en la ruta de Umacollo y Vallecito, según 

la información obtenida se establece la sectorización de nuevas rutas para 

el recojo selectivo de residuos y donde se considera la cantidad de predios 

en un promedio de 15 a 85 que actualmente participan en el Programa de 

manera activa.   

Con esto Umacollo y Vallecito, son zonas que a los recicladores de 

la Asociación “Nuevo Mundo” les conviene reciclar, debido que la población 

viene teniendo  una cultura ecológica.  

Para sectorizar  y delimitar las rutas de recolección, los criterios son 

el de reagrupar entre 95 y 105 predios por ruta y cada ruta se asigna a cada 

reciclador para que realice la recolección selectiva. Los recicladores 

trabajan 5 días a la semana de lunes a viernes y en total son responsables 

de 5000 predios, por lo que la preferencia por un lugar u otro dependen del 

tipo de material que reciclan. 

Cabe resaltar que los días lunes los recicladores se dedican al 

seleccionar los materiales reciclables en su lugar de almacenamiento este 

en la periferia de la ciudad. Debido a que este día no tienen zona de 

recolección. 
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GRÁFICO Nº 17 

GANANCIA SEMANAL  EN EL CERCADO DE AREQUIPA  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 17 nos permite conocer la ganancia semanal  en el 

Cercado de Arequipa de los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo 

Mundo”. 

Como se evidencia en la gráfica los recicladores de la Asociación 

“Nuevo Mundo”  el 80% gana de 80 a 100 soles semanales. 

Con esto se  quiere demostrar,  que los residuos sólidos que se 

genera semanalmente, después de comercializar los residuos sólidos 

reaprovechables en el Cercado de Arequipa   es dividido entre todos los 

socios de la asociación por partes iguales. 
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Sostiene Figueroa (1996) desarrolla un marco teórico para entender 

distintas formas de exclusión del mercado laboral. Para él, una economía 

sobrepoblada, el excedente laboral adquiere la forma de desempleo y 

trabajo independiente (campesinado o trabajadores urbanos 

independientes en pequeñas unidades).  

El salario que perciben los trabajadores independientes debe ser 

necesariamente menor a aquellos con un empleo asalariado para un 

adecuado funcionamiento del sistema económico. Ello genera un sistema 

de incentivos por el cual las personas buscan y prefieren un empleo 

salariado frene a un trabajo independiente. En este sentido, la 

consecuencia lógica seria que los excluidos del mercado laboral se 

conviertan en los más pobres dentro de la sociedad. 

Por lo tanto el reciclaje como actividad económica puede de alguna 

manera enfrentar esta problemática y generar así un tipo de ingreso a 

personas cuyos factores sociodemográficos no les permitieron acceder a 

un mejorar mercado laboral. 

Se entiende el hecho de que algunos de los miembros de la 

asociación hayan comenzado a vender los materiales de mayor valor de 

manera individual y solo hayan acopiado los que menos valían. Ello, de 

nuevo, confirma la convivencia de la lógica de trabajo formal con la informal, 

traducida en que todos se valieron de las prácticas laborales que tenían a 

su alcance —fueran estas formales o informales— para poder obtener 

mayores ganancias económicas. 
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GRÁFICO Nº 18 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN EL BOTADERO  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN  

El gráfico N° 18 nos permite conocer el ingreso promedio mensual 

en el botadero de los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

Como podemos observar en la gráfica un 85%  de los recicladores 

de la Asociación “Nuevo Mundo”  gana más de  900 soles en el botadero  y 

un 10% gana  700 a 800 soles y 5% gana de 500 a 600 soles,  

Con ello se quiere demostrar, que los recicladores de la asociación 

“Nuevo Mundo” cuando trabajan de forma independiente  en el botadero 

Quebrada Onda, recolectan residuos sólidos reaprovechables más que en 

el Cercado de Arequipa, debido a que la cantidad operarios para realizar la 
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recolección selectiva de residuos sólidos está determinada de acuerdo a la 

cantidad de rutas de recolección.  

Mientras que en botadero de Quebrada Onda  cada reciclador 

recolecta de forma individual y trabajan hasta las 9 de la noche y si desea 

puede quedarse más horas eso depende de cada persona individualmente. 

Entonces las horas dedicadas al recojo de residuos sólidos realizadas en 

el botadero de Quebrada Honda, son más significativas en comparación de 

las rutas de recolección debido a las horas dedicadas, como también; el 

trabajo conjunto con los miembros de cada unidad doméstica, los 

integrantes del hogar asisten a los botaderos para poder recolectar más 

residuos sólidos y poder generar más ganancias son más de 2 personas 

por socio que asisten al botadero y realizan este trabajo, así mismo, existen 

casos que realizan la actividad en el botadero hasta altas horas de la noche, 

con el fin de poder obtener más ingresos económicos a su unidad familiar. 

Otra característica importante la constituyen las diversas jerarquías 

formales e informales que existen en esta actividad, que influyen 

directamente en las ganancias económicas y en la manera como son 

percibidos los recicladores por la comunidad e incluso, como se perciben 

entre ellos mismos. Las dos jerarquías más sobresalientes en la población 

recicladora son, por un lado, los “campaneros” y, por el otro, los 

“recicladores”. Por eso la necesidad de acudir hacia los botaderos de la 

ciudad, a pesar de que la municipalidad de Arequipa prohíbe su ingreso e 

incluso su asistencia o inasistencia repercute en mantener la formalización. 

Existen controles de dicha institución para evitar el ingreso a los 

recicladores, ya que estos son expuestos a enfermedades, pero sin 

embargo; ellos omiten este control, ya que su necesidad va más allá de su 

integridad física y su salud. 

 

GRÁFICO Nº 19 
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RAZONES PARA CONTINUAR TRABAJANDO EN EL RECICLAJE  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 19 nos permite conocer las razones para continuar 

trabajando en el reciclaje de los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo 

Mundo”. 

Observamos en la gráfica que los recicladores de la Asociación 

“Nuevo Mundo” sigue trabajando  en el reciclaje, 50% porque ya conocen 

todo sobre reciclaje, 25% porque no hay empleo, 15% Porque les genera 

buenos ingresos, 10% Porque ya no podría trabajar en otro rubro.  

Todas las cosas que poseemos tienen el único fin de satisfacer 

nuestras necesidades y deseos creados; de sentirnos cómodos en el 

mundo con las cosas materiales que nos rodean y ser parte activa del actual 
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estilo de vida. En esta búsqueda del bienestar propio, de satisfacción de 

necesidades y deseos, se está dispuesto a sacrificar dinero y tiempo,  lo 

que se traduce en la asignación de un valor de uso. Pero pareciera ser que 

poco a poco se ha ido olvidando el valor de su procedencia, es decir, su 

valor de extracción y creación la explicación del cómo  y el  dónde de las 

actividades realizadas para la obtención de qué elementos resultan de gran 

importancia para la valorización económica, social y ambiental de los 

objetos que poseemos.   

Con ello se quiere demostrar que los recicladores que al 

implementarse el Programa de Segregación y recolección selectiva se ha 

logrado la inclusión social de recolectores de residuos sólidos al programa, 

al quererse lograr la formalización de los 24 recolectores de residuos 

reciclables y de esta manera se lograría mejorar los ingresos económicos. 

Así también la aceptación y reconocimiento del trabajo de reciclaje por 

parte de la Municipalidad y la población. 

Queda claro pues, que la satisfacción humana depende del 

cumplimiento de necesidades y deseos, pero que ya poco  se relacionan 

con el valor objetivo que de éstos se desprende. La gente consume los 

productos que satisfacen sus deseos pero no es consciente del origen y 

procesamiento del producto.   

Es así que se aplica la antropología económica ya que ésta no se ha 

limitado a replicar las actividades que los economistas hacen en nuestra 

sociedad, sino que se ha ocupado de recoger y sistematizar información 

etnográfica sobre el conjunto de instituciones que han permitido a un amplio 

rango de sociedades obtener sus medios de vida.   
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GRÁFICO Nº 20 

PERCEPCIONES DEL RECICLADOR PARA CON SUS CONDICIONES 

LABORALES  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 20 nos permite conocer qué es lo que desean para 

mejorar su trabajo por parte de la autoridad en los socios de la Asociación 

de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

Como se puede apreciar en la gráfica los recicladores en un 75%, 

esperan un beneficio económico por parte de la autoridad, ya que 

consideran que su actividad beneficia a la municipalidad, en un menor 

porcentaje 15% consideran el apoyo con material de protección a la salud 

y por último desean un seguro de salud por los problemas que acarrea este 

tipo de actividad que es un porcentaje del 10%. 
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Los gobiernos locales son responsables de establecer las políticas y 

medidas para la gestión sostenible de residuos sólidos dentro de sus 

respectivas jurisdicciones. La Municipalidad Provincial de Arequipa (y otros 

gobiernos locales a través de la replicación de experiencias) tendrá una 

mayor capacidad para generar políticas integrales de gestión de residuos y 

sus inversiones en el sector residuos llevarán a múltiples beneficios 

sociales y de reducción de la pobreza con enfoque de género en sus 

territorios. 

Por lo tanto al ser su responsabilidad los/as recicladores(as) 

perciben que debería de generarse incentivos económicos debido a que al 

realizarse esta actividad, minimizan los gastos municipales de recolección 

de residuos domiciliarios por parte de las municipalidades; como también, 

reduce los porcentajes de contaminación ambiental, siendo una de las 

prioridades para la sociedad.  

El incentivo del reciclador mejoraría su economía familiar a esto se 

suma que los 105 predios llegaran a segregar sus residuos sólidos, no les 

obligaría a los/as recicladores(as) acudir a los distintos botaderos de la 

ciudad, a la vez que reduciría los riesgos de salud expuestos en estos 

lugares, si bien cierto el uso de los EPPS, protegen de agentes externos no 

han sido bien implementados por la Asociación, y esto los hace los hace 

vulnerables a contraer enfermedades a largo plazo, por eso también se 

menciona contar con un seguro de salud, mientras se esté dentro de la 

jerarquía de las municipalidades.  
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GRÁFICO Nº 21 

METAS A FUTURO DE LOS/AS RECICLADORES  

 

 

Fuente:  Elaborado por las Bachilleres Beronica Oviedo Romero y Olga Hayde Vilca Quispe aplicado en el 
2014 a los socios de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico N° 21 nos permite conocer las metas a futuro de los socios 

de la Asociación de reciclaje “Nuevo Mundo”. 

Como se puede observar en la gráfica el 45% de los recicladores de 

la Asociación “Nuevo Mundo” quieren lograr que sus hijos sean 

profesionales, 35% desea mejorar su economía con el reciclaje, 15% 

trabajar con el reciclaje y 5% poner un negocio propio. 

Estos datos demuestran que la mayoría de los recicladores reciclan 

para apoyar económicamente en la vida profesional de sus hijos y logren 
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tener una carrera profesional, otros de los socios desean de cierta forma 

mejorar la calidad de vida de su familia, seguidamente, tienen un menor 

interés por querer ahorrar para emprender un negocio. 

El hombre no actúa para salvaguardar sus intereses individuales en 

la posesión de los bienes materiales, sino para salvaguardar su posición 

social, sus derechos sociales, sus activos sociales. El hombre evalúa los 

bienes materiales sólo en la medida en que sirvan a este fin. Estos intereses 

serán muy diferentes en una pequeña comunidad de cazadores o 

pescadores en relación con los existentes en una vasta sociedad despótica, 

pero en ambos casos se administrará el sistema económico por 

motivaciones no económicas. 
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3.2. Entrevistas – Estudio de Casos 

 Soy de Puno, a los 10 años  llegue Arequipa con mi hermano  y mis 

padres se quedaron en Puno, llegue para trabajar y ganar dinero 

“para tener una  mejor economía”. Desde que llegue  me puse a 

trabajar en una pollería. Luego por las noches estudiaba hasta que 

llegue a ser técnico en electrónica, con el tiempo me junte con mi 

señora  y decidimos trabajar ósea nos fuimos al botadero y me di 

cuenta que se gana bien  allá ya que a la vez me puse a criar 

chanchos con lo que encontraba en la basura. 

 Soy Julia, tengo  35 años y vengo trabajando 10 años en el reciclaje  

y 1 año en la “asociación Nuevo Mundo,”  he estudiado primer año 

de primaria mas no  seguí estudiando ya que mi papa le dijo a mi 

mama para que va a estudiar julia si a ella lo va a mantener su 

esposo que estudien nuestros hijos debido a este ya nunca fui 

estudiar no se leer  y he aprendido a  contar el dinero porque me 

enseñaron la gente con la que trabaje  y me dedique a mi casa  a 

pastear los animales  con mi mamá hasta que a los 12 me vine con 

mi mamá a Arequipa. 

 Me llamo Leonarda tengo 62 años  trabajo en el reciclaje más de 38 

años  en el reciclaje  mi tío era chatarrero luego mi hermano 

trabajada en el reciclaje  en recolección compra y venta el me paso 

la voz de este trabajo que no se invierte nada y se saca a cambio 

dinero pero hay que dedicarle tiempo, entonces el me llevo a trabajar  

y me gusto  y hasta ahora trabajo  soy la más antigua se puede decir   

yo los conocí ya que somos algunos paisanos y nos tenemos que 

dar la mano, en pampa de estrella hasta que en quebrada onda nos 

asociamos  y hasta ahora trabajo y mi hija más trabaja  en el reciclaje 

hasta ahora todos me dicen “tía”. 



135 
 

 Ante este caso nos damos cuenta que los migrantes al  llegar a 

Arequipa son ayudados por algún familiar o paisano para darle 

estadía y luego colocarlos al campo laboral  hasta que ellos se  

independicen. 

 Soy Armando tengo 32 años de edad llegue de Puno en el 1999, 

llegar para poder conseguir una mejor estadía, buscando un futuro 

mejor, hablando de lo que más me conviene juntar, es el Pet porque 

esta elevado el precio y el papel blanco, eso es lo que recolectamos 

en 5 horas en el cercado para luego irnos a quebrada honda. 

 Soy el presidente   de la asociación Nuevo Mundo, en el botadero 

somos 72 personas, pero para conformar la asociación no teníamos 

que ser los 72 personas y nos juntamos por afinidad 24 recicladores 

informales, estamos constituidos por un líder el que  se encargue 

que el grupo trabaje tranquilo ya que si hay  un nuevo los que 

trabajamos nos ponemos en contra porque nos perjudica, porque ya 

no sacaría  la cantidad de ahora. 

3.3. Trabajo de campo – fichado  

3.3.1. Antecedentes de la población de Arequipa  

Arequipa fue fundada por los españoles en 1540. La ciudad conoció 

un primer auge económico en la época colonial gracias al tránsito de las 

enormes cantidades de oro y plata provenientes de las diversas minas de 

la región, en particular las de Potosí (Bolivia). 

Luego, en la época republicana, el negocio de la lana de alpaca fue 

otra fuente de prosperidad. Hoy, con más de un millón de habitantes, 

Arequipa es la segunda ciudad del Perú, y la capital económica e intelectual 

del sur del país. La ciudad vive esencialmente de la industria, 
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particularmente la industria minera, de la agricultura y, de manera 

accesoria, del turismo. 

3.3.2. Aspectos Geográficos  

El Departamento de Arequipa está ubicado en la parte  suroeste del 

país y limita por el norte con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac 

y Cuzco, al este con el departamento de Puno, al sur con el departamento 

de Moquegua y al oeste con el Océano Pacífico.  

El relieve de Arequipa está constituido por una llanura costera en la 

que abundan las terrazas desérticas. La ciudad está ubicada a 2325 metros 

sobre el nivel del mar. Arequipa esta aproximadamente a 270 kilómetros de 

la frontera con Chile y 400 kilómetros de La Paz capital de Bolivia, es decir, 

está más cerca de los países vecinos que de la capital Lima. 

Las áreas residenciales son las más extensas con un 53,8%, las 

áreas sin construir representan el 11,8%, servicios 8,0%, recreacional  

6,8%, comercial 6,4%, educación 5,2%, industrial 4,0%, salud, institucional, 

religioso y sin información representan 4,0%. De hecho, la trama y 

configuración urbana de la ciudad de Arequipa es altamente diversa. 

La diagramación y delimitación de las zonas de reciclaje se 

realizaron de acuerdo a ciertos factores determinantes, tales son la 

cantidad de recicladores que pertenecen a una asociación, la cantidad de 

residuos que genera en las viviendas en la zona domiciliaria, la geografía y 

la cantidad de habitantes por vivienda, todos estos factores determinaron 

la diagramación de las zonas a la vez, se tomó el criterio de agrupar entre 

95 a 105 predios por ruta, haciendo un total de 10 rutas que abarcan el 

cercado de Arequipa y urbanizaciones aledañas. 

3.4. Población Trabajada - Asociación “Nuevo Mundo” 
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3.4.1. Historia de la creación de la Asociación  Nuevo  Mundo  

Antes de que se junte como asociación en el sector del botadero de 

Quebrada Onda, ubicado en el distrito de Yura, laboraba un grupo de 

recicladores, compuesto por alrededor de 70 personas, de las cuales los 

que encabezaban el grupo, no permitían el ingreso a la zona a los demás 

recicladores que merodeaban por el sector. 

Bajo leyes constituidas por escrituras públicas con la otorgación ante 

el notario de Arequipa Dr. Fernando Begazo Delgado. La Asociación Nuevo 

Mundo  fue creada el 7 de diciembre del 2011 y está conformada por 22 

miembros  del sexo masculino y femenino, su dirigencia par una Asociación 

es comprometida 22 de sus miembros, actualmente  activos. 

Actualmente el que preside esta asociación es el señor, Fausto 

Eugenio Saraya Zevallos, representando a un grupo de 25 recicladores que 

componen esta asociación. 

3.4.2. Organización de la Asociación  

Para la constitución de una organización existen relaciones 

personales y de asociatividad, se desarrolla mediante modos y formas de 

entablar una relación. Para generarse una “asociatividad existe la creencia 

generalizada de que las personas desarrollamos nuestros vínculos de 

sociabilidad de manera aleatoria. Sin embargo, más allá del libre albedrío 

del individuo, lo cierto es que estos vínculos van asumiendo cierta 

estabilidad en el tiempo, convirtiéndose en redes. En su conjunto, las redes 

de una persona van constituyendo “micro-estructuras” de sociabilidad, a 

través de las cuales interactúan con sus contactos”.  

 El concepto se inspira en la definición de Bourdieu sobre “campo 

social”, para llamar la atención sobre las maneras en que las relaciones 
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sociales se estructuran por el poder. Definimos el campo social como un 

conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales, a través 

de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se 

transforman las ideas, las prácticas y los recursos. Las redes pueden 

consistir en vínculos fuertes o débiles. 

Desde el análisis de redes, la sociedad no se entiende sólo como 

agregado de individuos a nivel «micro» o de estructuras a nivel «macro», 

sino como una «red de redes», con adaptaciones mutuas. Esta «red de 

redes» tiene estructuras, patrones o regularidades en las formas de 

vinculación de esos conjuntos relacionales. 

A primera vista las redes aparecen como un complejo difícil de 

desentrañar. Sin embargo, detrás de esa maraña existen patrones de 

interacción, que influyen en el comportamiento de las personas u 

organizaciones implicadas, aunque no sean conscientes de esta influencia. 

Desde este enfoque, la sociedad no la conforman los individuos, sino el 

agregado de individuos y patrones de relaciones, simultáneamente. 

El concepto de «red social» implica dos elementos: a) nodos y b) 

vínculos. En términos generales, los nodos pueden representar diferentes 

tipos de unidades de análisis (personas, hogares, comunidades, grupos 

étnicos, organizaciones, instituciones, entre otros). Por su parte, los 

vínculos pueden representar diferentes tipos de relaciones entre nodos: a) 

semejanza, b) relaciones sociales, c) interacciones y d) flujos. 

 

 

3.4.3. Fines 
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 Agrupar a todas aquellas personas que se dedican a la actividad de 

la recolección selectiva y clasificación de residuos sólidos 

reciclables. 

 Brindar apoyo y preparación técnica a las personas que se dediquen 

a la actividad antes mencionada. 

 Buscar que las actividades de sus asociados sean adecuadamente 

reconocidos, respecto del precio de los productos que recolectan y 

no se vulneren sus derechos como trabajadores independientes, 

tendiendo a que su actividad sea estable, formal y segura. 

 Contribuir con la limpieza urbana, mejorando la calidad ambiental del 

distrito de Arequipa. 

3.4.4. Órganos de gobierno 

En base a la ley 29419 (2009) “Ley que regula la actividad de los 

recicladores”, es que bajo los órganos del gobierno la Asociación Nuevo 

Mundo tiene domicilio en la ciudad provincia y departamento de Arequipa, 

con un tiempo de duración indeterminado. 

Todo excedente que  arroje un ejercicio o actividad se aplica 

necesariamente a los fines de la asociación periódicamente. 

a) Asamblea general: Es el órgano supremo de la asociación y sus 

decisiones están sujetas de acuerdo a un ley y estatuto estas son 

abrigadas a cumplir por todos los miembros d a asociación 

inclusive a aquellos que hayan botado en contra, si hubiesen 

abstenido a botar o estuviesen ausentes, fuesen disidente de la 

Asamblea General o adquiriesen la calidad de Asociados con 

posterioridad a la fecha de celebración de la misma, sin perjuicio 

de los derechos impugnación y separación. 
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b) La Convocatoria: Es la asamblea general que es convocada por 

el presidente del consejo directivo, en los casos previstos en este 

estatuto, cuando lo acuerde el consejo directivo. Las sesiones de 

la asamblea General  de Asociados deberá de ser convocadas 

mediante esquela notificación con no menos de cinco días  

calendarios de anticipación a celebración de la misma, indicando 

fecha, hora, lugar, día y asuntos a tratar; pudiendo indicarse, 

asimismo, fecha y hora para la primera y segunda citación, de ser 

el caso, sin embrago, no será necesaria la convocatoria previa si 

estuvieran presentes todos los asociados hábiles y acordaran 

unánimemente celebrar y tratar los temas de agenda. 

c) Consejo Directivo: La asociación será administrada y dirigida 

por un consejo directivo que tendrá las facultades de gestión 

necesarias para la administración de la asociación, conforme a 

su objeto social; con excepción de los asuntos que la ley o el 

estatuto atribuyen a la asamblea general. El conejo directivo está 

integrado por siete miembro que deberán ser asociadas, 

denominadas directores, elegidas por la asamblea general pro un 

periodo de dos años, pero continuaran el cargo hasta que se 

designe a la persona que los sustituya. Los directores pueden ser 

reelegidos. Está compuesta por los siguientes miembros elegidos 

anualmente de forma democrática: 

 Presidente: se encarga de proteger y buscar la defensa de los 

derechos laborales y humanos de los recicladores. 

 Vice-presidente: reemplaza al presidente y aconseja en su 

gestión por la búsqueda de la defensa de los derechos 

mencionados. 
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 Secretario: Llevar al día y custodiar los libros de registro, las 

actas de la Asociación y sus documentos oficiales. Levantar acta 

y certificaciones de las reuniones de la Asamblea General y de 

las de la Junta.  

 Tesorería: Llevar al día y custodiar la documentación contable. 

Efectuar los oportunos cobros y pagos en la forma establecida 

para ello. Preparar los presupuestos y balances y dar cuenta del 

estado económico y   contable de la Entidad. 

 Fiscal: cumple la función de velar que todo ande en el orden de 

sus cosas y con la pulcritud.   

 Vocales: Formarán parte de la Junta Directiva asistiendo a sus 

cargos y desempeñando cualquier tarea o función que se les 

delegue. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

PRIMERA VOCAL 
Vera Chacón, Walter 

SEGUNDO VOCAL 
Cruz Choque, Paulina 

PRESIDENTE 
Saraya Zevallos, Fausto Eugenio 

VICE-PRESIDENTE 
Flores Calle Roque, Calendario 

TESORERÍA 
Saico Saico, Reymunda 

FISCAL 
Acero Cruz, Juan 

SECRETARIO DE ACTAS 
Flores Valero, Cledio Salomón 
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CUADRO N° 04 
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN NUEVO MUNDO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

ACERO CRUZ, Angélica 209700886 

 ACERO CRUZ, Juan 20842653 

ACERO CRUZ Lourdes 41054370 

CHALCO GALEANO DE FLORES, Dorotea 29304577 

CHIRINOS HUANCA, Justa 42553026 

CHOQUEHUANCA SAICO , Eulalia Matilde 30651835 

CORIMAYHUA QUISPE, Marleni 29467816 

FLORES CALLE, Roque 294571061 

FLORES VALERIO, Cledio Salomón 29353267 

GUTIÉRREZ MAMANI, Francisco 29576922 

HUALLPA CHUTAYA. Ricardina 29739637 

HUALLPA CHUCTAYA, Rosa 30415943 

HUALLPA CHUCTAYA, Wilfredo 80098418 

MALDONADO PAREDES, Julia Inés 29714847 

MALDONADO QUISPE Romualdo Ricardo 29875941 

PAREDES CRISTÓBAL, Leonarda 29561972 

QUISPE CHAMBI Primitiva 80374621 

SAICO  SAICO, Calixta 24887105 

SAICO SAICO, Raymunda 24877411 

Saraya Zevallos, Gregoria 29665980 

Saraya Zevallos, Fausto Eugenio 29335537 

Sulla Ccapa, Eduardo 24867979 

Vera Chacón, Walter 24880094 

Justo Payehuanca, Eliseo  29399505 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4.5. Intervención del Consejo Municipal sobre el acopio  de los 

residuos 

A. Definición del Equipamiento para la recolección propiamente 

dicha recolección selectiva 

La recolección selectiva siendo un trabajo de campo, es 

indispensable que se cuente con el equipamiento idóneo para 

realizar tal labor de una manera adecuada. 

B. Equipos de protección personal 

Para la recolección selectiva el reciclador debe contar y utilizar el 

equipo de protección personal para poder realizar su labor sin sufrir 

daño alguno. La función de este equipo debe ser preventiva ante 

accidentes y de protección para la salud. 

Aplicando lo establecido en el  reglamento de la ley 29419, “Ley que 

regula la actividad de los recicladores”; contempla en sus artículos 

11, 12, 13 el uso de quipos de protección personal para los 

recicladores. 

Para los encargados a realizar la recolección selectiva y transporte 

de residuos sólidos, además estando considerado en el artículo 8 de 

la ordenanza 694 “programa de formalización y recolección y 

transporte de residuos sólidos” del distrito de Arequipa que la 

indumentaria necesaria para poder realizar esta actividad. 

  



145 
 

C. Cuadro de  Descripción de los equipos de protección para el 

personal en la recolección selectiva. 

 
CUADRO N° 05 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

NOMBRE  DEL 

EPP 

DESCRIPCIÓN 

 

Guantes  

Cuero, nitrilo dependiendo del tipo de residuos a tratar. 

 

Mascarilla  

 

Respirador de media cara con dos vías de bajo 

manteniendo con filtro recargable. 

 

Zapatos 

 

Cerrados o zapatillas de suela de jebe que faciliten el 

desplazamiento.  

 

Lentes 

 

Lentes con luna clara de policarbonato antiempañante. 

 

Uniforme   

Tela dril de color azulino mameluco o camisa o pantalón, 

con aplicación de cinta reflectiva de seguridad de dos 

pulgadas de ancho de color platinada de ubicada en el 

pecho, espalda, cintura y piernas a altura de las rodillas. 

 

Polo  

 

Algodón color azulino con mangas largas y cuello 

redondo. 

 

Protector de la 

cabeza  

 

Sombrero o gorro azulino. 

Protección 

auditiva  

Tapones, orejeras. 

Fuente: Propuesta de reglamento de la O.M N 694 DEL 2011,  
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3.4.6. Materiales para la recolección selectiva 

Para facilitar la colección selectiva y evitar que se genere un impacto 

visual a la población se ha considerado que el recolector utilice sacas 

pequeñas y grandes para el almacenamiento temporal de los residuos en 

las rutas de recolección y luego ser transportados hacia sus vehículos de 

recolección y/o centro de acopio. Las especificaciones de las sacas son;  

Saca Pequeña: destinada para almacenamiento temporal de los 

residuos recolectables de las viviendas para luego trasladarlas a los puntos 

de acopio temporales con vehículos d transporte no convencionales, dentro 

de las zonas de recolección. 

Saca Grande: Destinada para el almacenamiento de los residuos 

dentro del centro de acopio o traslado de cantidades considerables en 

material reciclable. 

Estas son de material de polietileno, color blanco o tonalidades 

claras en tamaños adecuados para la recolección del material. 

CUADRO N° 06 

MATERIALES PARA LA RECOLECCIÓN 

Fuente: Elaboración Propia   

 DIMENSIONES 

ALTO M) LARGO M) ANCHO M) 

TIPO    

SACA PEQUENA  0.35 0.70 0.40 

SACA GRANDE 1.5 1,0 1.0 
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3.4.7. El recorrido programado 

Dentro del Plan Técnico Operativo para la segregación de por las 

distintas calles y avenidas para poder zonificar, sectorizar y delimitar cada 

zona para la sectorización de las zonas considerando zona comerciales, 

domiciliarias e institucionales. 

Se tomo en cuenta los siguientes aspectos como: 

 Elaboración de planos por ruta con información de la cantidad de 

habitantes por manzana. 

 La impresión de planos de las rutas con la población. 

 Se realizó la sectorización y dimensionamiento de las rutas de 

recolección, considerando la cantidad de habitantes a ser atendidos, 

estableciendo las calles y avenidas, como sus límites. 

 Se calculó la cantidad de residuos generados en las rutas de 

recolección definidas, considerando para ello los resultados de estudios 

de generación y composición de residuos sólidos domésticos, 

realizados en el Distrito de Arequipa. 

 Dimensionamiento y definición de las rutas. Considerando para esto las 

características y capacidad de recolectores de residuos sólidos en la 

recolección. 

 Se digitalizo en el plano de cada una de las rutas los sectores y rutas 

de recolección definidas. 

 Se imprimió los sectores de las rutas con los sectores definidos. 

Se realizó la impresión de planos individuales de cada una de las rutas de 

recolección, indicando otras informaciones, el punto de inicio, recorrido, 

punto de término de la recolección, frecuencias y días de recorrido. 
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- Dimensionamiento de la Recolección domiciliaria 

El dimensionamiento y la programación de la recolección domiciliaria 

están relacionados con la disponibilidad de recursos domiciliarios 

(equipamiento a ser utilizados, cantidad de personal, etc.). La definición 

de cómo será efectuado el servicio (frecuencias, horarios, rutas de 

recolección, lugares de trasferencia y/o disposición final, etc.). 

La tarea de dimensionar o programar es servicio de recolección puede 

ser necesaria cuando se planifican ampliaciones en la cobertura de 

servicio hacia zonas no atendidas o cuando se identifican la necesidad 

de reformular los servicios existentes. 

En general, cuando los servicios de recolección domiciliaria son 

ejecutados por empresas privadas, las municipalidades definen los 

requisitos y condiciones para realizar el servicio tales como: frecuencia 

y horarios de recolección, lugares de trasferencia y/o disposición final, 

etc. Siendo las empresas responsables por los servicios, su 

dimensionamiento y programación. 

El dimensionamiento y la programación de los servicios de recolección 

domiciliaria abarcan las siguientes etapas: 

 Etapa 1; Calculo de la cantidad de residuos sólidos de los servicios 

a ser recolectados. 

 Etapa 2; Definición de las frecuencias de recolección. 

 Etapa 3; Definición de los horarios de recolección. 

 Etapa 4; Dimensionamiento de la acantilad y selección del personal 

del servicio. 

 Etapa 5, Definición de las rutas de recolección. 
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 Etapa 6; Cálculo de la cantidad de residuos sólidos de los servicios 

a ser recolectados: 

- Monitoreo total existente 

A. Monitoreo selectivo por sectores o rutas de recolección 

Señalamos que las dos alternativas presentan imprecisiones, debido 

a que la generación per cápita de residuos, pueden variar de día en 

día. 

En el caso de que no sea posible realizar ninguno de los dos 

procedimientos del levantamiento de información, se pueden 

adoptar como valor estimado la generación per cápita promedio 

obtenida por muestreo ara las rutas, excluyendo de dicho valor a los 

grandes generadores, a los cuales la municipalidad puede o no 

atender dependiendo de la legislación vigente. 

B. Monitoreo del servicio total de recolectores 

Se determina en la cantidad total de residuos recolectados 

diariamente, a través del pesaje del total de cada tipo de producto 

en los puntos de acopio y/o disposición final. Este pesaje permite 

conocer la cantidad de residuos recolectados durante el día. 

C. Monitoreo Parcial de los residuos recolectados 

Esta alternativa considera la identificación de sectores o rutas de 

recolección representativas de zonas homogéneas en términos e 

generación de residuos, de acuerdo a las características 

topográficas y de la intensidad de ocupación del suelo. En otras 

palabras, se deben identificar sectores o rutas e recolección en 

zonas de diversos estratos socioeconómicos, en zonas urbanas.  
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D. Definición de las frecuencias de recolección domiciliaria: 

La frecuencia de recolección de residuos domiciliarios define el 

tiempo transcurrido entre dos recolecciones consecutivas en un 

mismo sector o ruta. Por ejemplo, la frecuencia de recolección puede 

ser diaria, interdiaria, semanal, etc. En general, la restricción 

económica es uno de los dos factores determinante para definir la 

frecuencia de la recolección de los residuos (a mayor frecuencia 

mayor el costo de servicio) el segundo factor importante para definir 

la frecuencia de la recolección es evitar la acumulación de residuos. 

En áreas donde se genera grana cantidad de residuos, por ejemplo, 

zonas comerciales con grana fluencia, etc., se recomienda que la 

frecuencia de recolección sea diaria. E n zonas residenciales con 

baja densidad poblacional a donde la generación percapita de 

residuos es baja la frecuencia de recolección no requieren ser diaria. 

E. Definición de los horarios de recolección domiciliaria: 

La recolección de residuos domiciliarios puede ser realizada tanto 

en el periodo diurno como en el nocturno. 

Para la programación del servicio de recolección en el periodo 

nocturno, se debe a analizar los aspectos favorables y no favorables. 

a. Aspectos Favorables:  

 Causa menor interferencia en áreas de intenso tránsito 

vehicular y peatonal. 

 Permite mayor productividad de los vehículos de recolección 

ya que se les permite desarrollar mayor velocidad durante la 

recolección. 

 Conlleva un menor requerimiento de unidades de recolección. 
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b. Aspectos Desfavorables: 

 El ruido producido por el manipuleo de los recipientes 

metálicos o por la compactación de los residuos en los 

vehículos, causa incomodidad a la población, sobre todo en 

zonas residenciales o en zonas con alta densidad 

poblacional. 

 El tránsito de los vehículos por calles estrechas, no 

pavimentadas o con muchos baches, aumenta el riesgo de 

daños o accidentes con los vehículos. 

 La mala o nula eliminación de las calles aumentan los riesgos 

de accidente para los ayudantes de recolección, así como 

perjudica la visibilidad para la recolección de residuos. 

 Incrementa las cargas sociales de los trabajadores. 

 Eventualmente, puede haber mayor porcentaje de 

ausentismo de trabajadores. 

F. Rutas de recolección Selectiva de la Asociación Nuevo Mundo; 

En la información obtenida se establece la sectorización de nuevas 

rutas para el recojo selectivo de residuos y donde se considera la 

cantidad de predios en un promedio de 15 a 85 que actualmente 

participan en el Programa de manera activa.   

La cantidad operarios para realizar la recolección selectiva de 

residuos sólidos está determinada de acuerdo a la cantidad de rutas 

de recolección. Las personas dedicadas a la recolección de residuos 

sólidos son en un total de 20 y para la visita a cada domicilio en el 

recojo de residuos, el número de personas son dos por ruta, por lo 

tanto en cada ruta se realiza la recolección de un total de 40 rutas 
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por semana, con el número de dos recolectores de residuos sólidos 

reciclables  por ruta. A todo esto se suma dos personas que realizan 

la misma actividad y que como complemento y apoyo sirven para 

cada ruta que necesite ayuda o que tenga más viviendas. Finalmente 

20 personas dedicadas a la recolección de residuos, realizan la 

selección. 

3.4.8. Punto de Acopio 

El punto de acopio es denominado al lugar donde se llega a juntar 

todo los materiales reciclables, una vez haberlos recolectado de las 

viviendas y establecimientos  para luego poder realizar la; segregación, 

selección y pesaje. Se lleva el control de los peso en cada etapa del 

proceso, apara así saber la cantidad e residuos que se segrega, este 

proceso de realiza diariamente dentro el punto de acopio. Esta  distribución 

interna se realiza de manera experimental en los puntos de acopio por la 

“Asociación Nuevo Mundo”. 
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A. Flujograma de procesos de operación de residuos sólidos del 

Distrito de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Es necesario reconocer los tipos de residuos sólidos reaprovechables y 

comercializables, según el Diagnostico Situacional del Reciclaje del 

Distrito de Arequipa 2011; se determinó los siguientes residuos sólidos 

reaprovechables y comercializables en Arequipa. 

INICIO 

Punto de concentración y partida de 

la Asociación “Nuevo Mundo” 

Recepción de residuos sólidos 

reciclables comercializables 

Verificación e inspección del 

material a reciclar 

Pesado de residuos por reciclador 
Registro de pesos de 

residuos recolectados/ 

recolector/día. 

Selección y separación del tipo 

de residuos reciclables 
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3.4.9. Residuos Sólidos reaprovechables y comercializables en 

Arequipa 

CUADRO N° 07 
RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES Y COMERCIALIZABLES 

 
RESIDUOS SOLIDOS 
REAPROVECHABLES 
Y 
COMERCIALIZABLES 

NOMBRE 
COMUN DE 
LOS RESIDUOS 

PRODUCTOS 
CONSUMIDOS 

PLASTICO PLASTICO  

PET (Tereftalato de 
Polietileno) 

Pet  Botellas de gaseosa, 
agua mineral y similares. 

PEAD (HDPE) 
(Polietileno de alta 
densidad) 

Plástico duro Baldes, tinas, envases de 
yogurt, shampoo, lejía y 
similares. 

PEBD (BDPE) 
Polietileno de baja 
densidad 

Fild Bolsas gruesas de 
plástico, empaques de 
gaseosa y similares 

PVC PVC Tubos de agua, luz, 
desagüe, botellas de 
aceite y  similares. 

PAPEL PAPEL  

Papel blanco Papel blanco Papel bond usado 

Papel periódico Papel periódico Diarios, semanarios, 
boletines y similares. 

Papel mixto Papel  mixto Revistas, catálogos, 
libros y similares. 

Cartón Cartón Empaque de 
electrodomésticos, cajas 
de cartón de diversos 
productos. 

Latas (Aluminio) Latas 
(Aluminio) 

De aceite, leches, 
cervezas y gaseosas. 

 
Fierro o Metal 

 
Fierro o Metal 

Fierro de construcción, 
alambres, calves de luz, 
ollas u otros utensilios de 
cualquier tipo de metal en 
desuso. 

Fuente: Diagnóstico Situacional del Reciclaje en la Ciudad de Arequipa - 2011. 
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Conocer el tipo y la cantidad de residuos sólidos que se genera 

semanalmente, mensualmente, brinda una información para poder 

dimensionar el volumen del área de almacenamiento dentro del centro de 

acopio, a la vez esta información sirve para hacer cálculos estimados sobre 

la ganancias económicas que tienen al comercializar los residuos ya sea 

semanal, quincenal o mensual, en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA Los nuevos comportamientos relacionados al reciclaje como 

actividad económica en la Asociación “Nuevo Mundo” se han 

dado producto de factores como la migración y factores 

socioeconómicos. De acuerdo a nuestro trabajo muchos de 

los/as recicladores(as) que hemos investigado y otras 

organizaciones, en sus lugares de origen eran agricultores, 

pastores o de otras actividades, teniendo aproximadamente 

unos 20 a 30 años, todos de la sierra del Perú, encontramos 

que las condiciones socioeconómicas de los/as 

recicladores(as) han sido desfavorables, hecho que les ha 

obligado a emigrar a otros lugares de destino, no habiendo 

encontrado otra alternativa, ciudades como Arequipa, han 

sido receptoras, y obligándoles a adecuarse a un nuevo tipo 

de vida y de actividad laboral, como es en este caso el 

reciclaje, en la que muchos de ellos tienen que enfrentar 

sacrificio, asaltos, discriminación y otros abusos. Por las 

necesidades mencionadas es que el riesgo en pro de su 

integridad física y moral son expuestas en sus niños jóvenes 

y adultos de esta asociación. 

SEGUNDA  Los factores socioeconómicos más resaltantes es el nivel de 

grado de instrucción,  ingresos económicos percibidos en 

cada unidad familiar, de los/as recicladores(as), ya que son 

personas de bajos recursos y que no han tenido la 

oportunidad de poder culminar una educación superior, la 

misma que no les ha permitido obtener mejores 

oportunidades laborales siendo como opción el  reciclaje. 

Como podrán ver nuestro trabajo de investigación demuestra 

que gran parte de las familias que se dedican a la actividad 



 

adquieren nuevos comportamientos, actitud y actividad, en su 

afán de mejoras de vida, ya que la canasta familiar está 

considerada por los economistas de S/. 2000 – 2500 y lo que 

refleja nuestra investigación es que cada familia tiene un 

ingreso de S/. 300 a 400 mensuales con el trabajo en los 

domicilios de Cercado, lo que no le permitirá una buena 

educación a sus hijos y una alimentación adecuada a los 

integrantes de su familia. 

TERCERA Los nuevos comportamientos se han dado en el cambio de 

una actividad que se daba en el lugar de origen a una nueva 

actividad en el nuevo lugar de residencia, no solo en el tema 

económico, sino también social. Al pertenecer a nueva 

estructura social dependen de una jerarquía distinta a la que 

tenían como estilo de vida, adquiriendo nuevas relaciones 

sociales con diferentes actores sociales, quienes a la vez son 

parte integral del manejo de residuos sólido, tanto 

instituciones públicas como ONGs, de quienes se esperan 

capacitaciones, organización en su actividad desde el punto 

de vista comercial,  para poder tener seguridad de que el 

producto que recicla pueda tener demanda con un precio justo 

y que les permita sobrevivir y mejorar su economía al igual 

que su calidad de vida con esta actividad. 

CUARTA La estructura organizativa y funciones de la Asociación  en la 

que trabajan los recolectores y sus condiciones laborales, en 

base a la ley 29419 - 2009 “Ley que regula la actividad de los 

recicladores”, es que bajo los órganos del gobierno la 

Asociación “Nuevo Mundo” que ha logrado a través de un Plan 

Técnico Operativo la segregación de distintas calles y 

avenidas para poder zonificar, sectorizar y delimitar cada 



 

zona para la sectorización considerando zona comerciales, 

domiciliarias e institucionales. 

QUINTA Las perspectivas del reciclaje como actividad económica que 

la mayoría de los recicladores realizan muy aparte de poder 

tener el aprovisionamiento de la alimentación de todos su 

integrantes, de apoyar económicamente en la vida profesional 

de sus hijos y logren tener una carrera profesional, les 

ayudará lograr una condición que les permita colocarse en 

una posición adecuada como miembros de una sociedad, 

donde no estén incluidos dentro de valores estadísticos 

críticos, la lucha por ganarse una posición de respeto y goce 

dentro de una sociedad estructural.  

 

  



 

RECOMENDACIONES 

A la municipalidad¸ el gobierno local debe crear los mecanismos necesarios 

para mejorar su gestión institucional, financiera, operativa y legal 

relacionada con el manejo de los residuos sólidos. Es importante capacitar 

al personal municipal en el tema, realizar los procedimientos 

correspondientes para actualizar el registro de los abonados, las tarifas por 

la prestación del servicio, iniciar las gestiones para la consecución de un 

nuevo sitio para  la disposición final de los residuos, gestionar recursos para 

apoyar la construcción de centros de acopio en el cantón, realizar 

campañas de información y sensibilización en el tema, promover la 

coordinación interinstitucional y la participación de los diferentes  actores 

locales presentes. El gobierno local debe liderar la estrategia y el plan  

mencionados en este trabajo. 

Al Ministerio de Salud, esta institución está muy relacionada en lo que 

respecta al manejo de los residuos sólidos. Debe garantizar que el manejo 

brindado a los residuos no afecte la salud humana. Por lo tanto, esta 

institución debe, además de supervisar el adecuado manejo, desarrollar 

acciones que apoyen la gestión municipal relacionada con los residuos 

sólidos, es decir, coordinar actividades y estrategias de manera conjunta 

entre municipalidad y MINSA, tanto en el área preventiva como en la etapa 

curativa del problema. El MINSA  por su parte debe fortalecer su rol de 

rectoría, brindado un  minucioso seguimiento al manejo de los residuos 

brindado tanto por las familias como por el gobierno local, mediante la 

asesoría y capacitación. 

A la comunidad en general, es necesario que la comunidad en general 

participe en el manejo de los residuos sólidos así mismo, se incorpore en 

la búsqueda de soluciones al problema. La comunidad debe ser sujeto actor 

en la atención de sus problemas y romper con la actitud pasiva ante ellos, 

la solución está en sus manos. Cada sujeto es generador de residuos, por 



 

lo tanto, debe contribuir en su manejo y velar por que se le brinde el 

tratamiento adecuado para disminuir los efectos nocivos en el área social y 

ambiental. 

A las universidades estatales, las Universidades deben fortalecer su 

compromiso social con las comunidades, especialmente con aquellas más 

necesitadas. Apoyar desde diferentes carreras al fortalecimiento de la 

gestión local es de gran importancia para disminuir las diferencias  sociales 

existentes entre aquellas comunidades y cantones que por su ubicación 

geográfica  se encuentran distanciados de las zonas más desarrolladas. Es 

importante que estas instituciones trasladen sus recursos y aportes hacia 

aquellas comunidades más  necesitadas, a través de las prácticas 

profesionales, investigaciones, trabajos comunales universitarios, entre 

otras modalidades de proyección social. 

A la carrera de Antropología, porque ofrece muchos recursos y 

herramientas para el trabajo con  comunidades y desde diferentes campos. 

Es importante fortalecer la intervención profesional en el campo del 

desarrollo sostenible, porque a criterio de la investigadora, como 

profesionales ofrecemos valiosos recursos metodológicos para el trabajo 

con los  sectores populares, tanto a nivel individual, local, regional y 

nacional, elemento básico en  el trabajo interdisciplinario en el campo del 

desarrollo sostenible, en este caso, en la  definición de áreas para intervenir 

para la gestión en el manejo de los residuos sólidos en Arequipa. 
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ANEXOS 
 

 



 

ANEXO N° 01 
 

CUESTIONARIO    
 

Estimados trabajdores, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de  “ESTUDIO DEL RECICLAJE DE BASURA COMO ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  EN LA ASOCIACIÓN NUEVO MUNDO, CERCADO DE AREQUIPA, 
2014”. En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen 
de conocimiento. 

Fecha: ______________  Hora de Inicio: _________  

 
 

INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características 
socioeconómicas que desea  evaluarse. Responda indicando con una X la alternativa 
elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  

 

1. Lugar de procedencia   

 

     (   )  Arequipa  (   ) Puno   (   ) Cusco   (   ) Moquegua  

2. Razones para migrar a Arequipa  

(   ) Para encontrar mejores oportunidades  (   ) Por mis hijos 

(   ) Por problemas familiares   (   ) Por conseguir terreno para vivir 

(   ) Otros (especifique) _________________________________________________ 

3. Grado de instrucción  

(   ) Primaria incompleto   (   ) Primaria completo 

(   ) Secundaria incompleta    (   ) Secundaria completa  

(   ) Técnico incompleta   (   ) Técnica completo  

(   ) Superior incompleto   (   ) Superior completo   

(   ) Ninguno  

4. Edad  

 

16 – 34  años (   )   35-59 años  (   )  60 años  (   ) 

5. Sexo  (   ) Masculino  (   ) Femenino  

6. Ingreso  

    (   ) De 100 a 200    (   ) De 200 a 300   (   ) De 300 a 400  

    (   ) De  400 a 500    (   ) De 500 a mas  

7.  Características de la vivienda   

(   ) Alquilada  (   ) Propia  (   ) Alejado   (   )Invasión  

(   ) Guardianía    (   ) Otros  

 

8. Carga familiar   



 

(   ) 1-3 personas  (   ) 4 a 6 personas  (   ) 7 a 10 personas  

 

LAS NUEVAS CONDUCTAS 

9. Ocupación antes de reciclaje  

(   ) Empleado     (   ) Obrero      (   ) T. Independiente (   ) Trabajador del hogar  

 

10. Motivo para  trabajar en el reciclaje? 

 

(  ) Porque tengo ingresos económicos  favorables  

(  ) Porque tenía un conocido que me motivo a trabajar 

(  ) Por que los horarios son manejables 

(  ) Porque es un trabajo independiente 

(  ) Otros (especifique) 

 

11. Quienes le contactan para empezar el trabajo en reciclaje 

 

(  ) Vecinos  (  ) Familiares   (  ) Por casualidad 

 

12. Años  que se dedica a la actividad del reciclaje 

 

(  ) De 3 a 5 años   (  ) De 6 a 10 años   (  ) De 11 a 15 años 

  

(  ) De 16 a 20 años  (  )  De 20 a mas 

EL RECICLAJE COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

13. Tipo de residuo sólido que más recicla  

 

(  ) Pet    (  ) Caucho   (  ) Papel Mixto 

(  ) Papel blanco   (  ) Papel periódico  (  ) Fild 

(  ) Lata    (  ) Cartón 

 

14. Material reciclable le conviene juntar 

 

(  ) Pet    (  ) Caucho   (  ) Papel Mixto 

(  ) Papel periódico  (  ) Fild   (  ) Lata 

(  ) Cartón   (  ) Papel blanco 

 

15. Horas que dedican al día ha esta actividad 

 

(  ) 5 horas   (  ) 8 horas   (  ) 12 horas 

 

16. Cuáles son los lugares donde mas recoge  

 

(  ) Lunes y Martes   (  ) Miercoles y jueves  

 

17. Ganancia Semanal  en el Cercado de Arequipa  

 

(  ) Menos de 50 soles  (  ) De 50 a 80 soles   



 

(  ) De 80 a 100 soles  (  ) De 100 a 150 soles 

 

 

18. Ganancia Mensual en el Botadero  

 

(  ) De  300 a  400 soles  (  ) De 500 a 600 soles  

(  ) De 700 a 800 soles  (  ) De 900 a mas 

 

19. Razones para continuar trabajando en el reciclaje 

 

(  ) Porque me genera buenos ingresos  

(  ) Porque ya conozco todo sobre reciclaje 

(  ) Porque no hay empleo  

(  ) Porque ya no podría trabajar en otro rubro por mi edad 

 

20. Qué desearía para mejorar su trabajo por parte de la autoridad 

 

(  ) Apoyo en material de protección a la salud   (  ) Seguro de salud  

(  ) Incentivos económicos   

 

21. Metas a su futuro 

 

(  ) Lograr que mis hijos sean profesionales 

(  ) Poner un negocio propio 

(  ) Trabajar en otro rubro 

(  ) Mejorar mi economía con el reciclaje 

(  ) Trabajar con el reciclaje 

 

  



 

 
ANEXO N° 02 

  

ANEXO N 6: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA LA INCORPORACIÓN ALPROGRAMA 

DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

SOLICITANTE TDA GSC

1 DIA 4 DIAS

PRESENTACION DE

SOLICITUD Y 

REQUISITOS RECEPCION DE 

SOLICITUD  CON 

REQUISITOS

COMPLETOS

COMUNICAR  A SOLICITANTE 
NO

EVALUACION DE 

REQUISITOS

VISTO BUENO 

DE OFICIO DE 

ACEPTACIÓN

VISADO DE 

OFICIO DE 

ACEPTACIÓN

RECEPCIÓN DE 

OFICIO Y 

ENTREGA  A

SOLICITANTE

OBTIENE 

OFICIO DE 

ACEPTACIÓN

FIN TRAMITE

SI

ENTREGA

REMITE A SOLICITANTE

REMITE A GSC

INSCRIPCIÓN 

AL REGISTRO 

DEL PROGRAMA DE  

FORMALIZACIÓN DE 

RECICLADORES Y 

RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RR SS

SE ELABORA 

OFICIO DE 

ACEPTACIÓN

COMUNICAR  A SOLICITANTE NO

SI
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PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES Y 
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  AREQUIPA 

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”  
 

 
 

ANEXO N° 9 
D.A. N° 003-2012-MPA, Aprobada el  30-03-2012  

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DEL 
 PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS- 

AQP Recicla 
 

Arequipa,     de              del 2,012 

 

OFICIO N°           – 2012 -                - ______ 

 

 

Señor 

Dr. Alfredo Zegarra Tejada 

Alcalde de Arequipa 

Presente.- 

 

 

SOLICITO: Constancia de Inscripción en el Registro Municipal de Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos Autorizadas  

REFERENCIA: O.M. N° 694-2011-MPA, Aprobada el 30-05-2011 

D.A. N° 003-2012-MPA, Aprobada el 30-03-2012 

ATENCION: Gerencia de Servicios al Ciudadano. 

 
De nuestra consideración: 

 
Nosotros la Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos __________________________________ con 
Registro Público N°_____________, Ficha RUC N° __________ y Licencia Municipal___________ 
representada por el su gerente general el Sr. ______________________ identificado con DNI 
N°___________con domicilio fiscal en__________________________ distrito de Arequipa, Provincia de 
Arequipa.  Solicitamos que al amparo de las normas municipales, acudimos a vuestro despacho a fin de 

solicitarle se nos otorgue la autorización de Constancia de Inscripción en el Registro Municipal de Empresa 
Comercializadora de Residuos Sólidos Autorizada en el distrito de Arequipa en cumplimiento con los 
siguientes requisitos presentados: 
a. Formato único de solicitud de autorización dirigida al Alcalde. 
b. Comprobante de pago por derecho de trámite del 1 % de la UIT. 
c. Copia simple del registro como persona jurídica inscrita ante SUNARP. 
d. Copia simple de Ficha RUC. 
e. DNI del representante legal. 
f. Declaración Jurada.  
g. Padrón de socios que incluya el código único de reciclador (solo para OR y EC-RSOR) 
h. Plan de trabajo 
 
Solo en caso de EC-RSOR o EC-RS: 
 
i. Copia simple del Registro como EC-RSOR o EC-RS ante DIGESA. 
j. Licencia de funcionamiento de la infraestructura de comercialización de residuos sólidos. 

 
Atentamente, 

 

 

  ____________________________ Sello de la asociación 

                      Firma (presidente) 
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 ANEXO 13 

 

MODELO DE VEHICULO NO CONVENCIONALES PARA EL PROGRAMA 

DE FORMALIZACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS – AQP Recicla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
FOTOGRAFÍAS DE CAMPO 

 
Día de capacitación con la ONG “LABOR” a la Asociación Nuevo Mundo 

 

 
Selección de los residuos sólidos en el botadero de la Pascana 



 

 
Recojo de material reciclable en la ruta que le corresponde 

 

 
Acompañamiento, sensibilización e investigación a los recicladores en las rutas de recolección 



 

 
Espera en los hogares donde segregan el material 

 

 
Selección en los hogares donde apoyan con el material 

 



 

 

 
Selección del material en los puntos de acopio 

 

 
Campañas de control en los puntos de acopio 

 



 

 

 

Coordinación con la ONG LABOR y la Asociación Nuevo Mundo 

 

Coordinación y capacitación con la ONG LABOR a la Asociación Nuevo Mundo 


