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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país enfrenta la problemática de la gestión de residuos y sus impactos 

preocupados por la sostenibilidad económica, ambiental y social de los servicios, a raíz de 

una creciente configuración demográfica urbanista. Puntos en controversia como la adecuada 

disposición final de residuos, la compleja realidad de los trabajadores informales de la basura, 

la apertura legislativa pero limitada, la minimización y el reciclado de los residuos, el cambio 

climático y la crisis económica, el rol de las entidades regionales y locales para una eficiente 

planificación y prestación de los servicios, son la temática actual de la agenda gubernamental.  

A partir de los años ochenta diversas cooperativas y otras formas de asociación 

comenzaron a ser visibles en la región latina, destacando países como Brasil y Colombia 

donde los recicladores han alcanzado niveles de organización significativos (Terranza, 2010). 

En nuestro país hace poco más de dos décadas empezaron a fortalecerse las organizaciones de 

recicladores y apuntar hacia su constitución legal gracias al apoyo de instituciones no 

gubernamentales como Ciudad Saludable. Esta iniciativa incentivó la promulgación de la Ley 

29491 – Ley que Regula la Actividad de los Recicladores – teniendo como fin la inclusión 

del sector vulnerable de los recicladores informales a marcos normativos y. con esto el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo, participación local y el apoyo de entidades 

público privadas. Ello nos muestra avances positivos destacando la viabilización de proyectos 

en cuanto a valorización de los residuos, programas de separación en la fuente, programas de 

reciclaje y la sostenibilidad financiera de los servicios. Sin embargo, los municipios poseen 

poca experiencia para lidiar con la problemática del sector informal por lo que los programas 

de formalización recién van madurando y proyectándose, a la par de los cierres de vertederos 

a cielo abierto y la apertura de rellenos sanitarios.  

Es en esta lógica que se decidió iniciar la investigación, planteando como objetivo 

principal estudiar las percepciones y comportamientos de los recicladores en el proceso de 

formalización como parte de la implementación del modelo integral de reaprovechamiento de 

residuos sólidos; motivo por el cual a) se identifica a los llamados “recicladores”, b) se 

describe y analiza cómo asumen las actividades que desarrollan en la cadena de reciclaje y c) 

se busca conocer y analizar la participación de los recicladores de manera asociativa. 
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A través de los datos etnográficos se visualiza como actor principal al reciclador y en 

su experiencia se describirá el programa. No se pretende propiamente hacer una evaluación 

de éste, sino rescatar o recuperar al sujeto, cómo va reinventándose en este proceso y se hace 

mención a “proceso” puesto que se considera que la transición de la informalidad a la 

formalidad va más allá de las cuestiones legales como la inscripción ante la SUNARP, sino 

que abarca también procesos culturales de costumbres, valores, identidad… 

La investigación se realizó en las oficinas de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa y con las Asociaciones de Recicladores “Recicla 

Vida” y “Nuevo Mundo”. El trabajo de campo abarcó las actividades de estas instituciones 

entre los meses de diciembre de 2015 hasta marzo de 2016. Las técnicas que se emplearon 

con los especialistas del Programa y los recicladores tuvieron un enfoque cualitativo, por lo 

que se usaron herramientas como las entrevistas a profundidad y conversaciones informales, 

así también se optó por una observación participante dentro de las oficinas de la SGGA y 

siendo parte de las actividades del día a día de los recicladores. 

En términos prácticos, la recopilación de la información servirá como fuente de 

información para entidades que viabilicen este tipo de proyectos y en razón de estas 

experiencias puedan tener mayores alcances para las evaluaciones y planteamientos en pro de 

mejores resultados.   

En este sentido, el primer capítulo es el marco referencial de la investigación donde se 

expone los lineamientos básicos. El segundo capítulo aborda conceptos e ideas que han 

servido como marco conceptual para esta investigación: los sujetos ecológicos, el desarrollo 

sostenible, la formalización y el reciclaje.  El tercer capítulo es un acercamiento al Programa 

“AQP RECICLA” mediante la apertura legislativa (Ley de Residuos Sólidos y la Ley que 

Regula la Actividad de los Recicladores) a consecuencia de la creciente configuración del 

espacio urbano que amerita una mayor y eficiente prestación de servicios públicos en cuanto 

a residuos sólidos.   El cuarto capítulo se dedica a abordar a nuestros socios de estudio: los 

recicladores de las asociaciones, motivo por el cual se les describe y se presenta también al 

“buceador” (designación con el que se les conocía cuando trabajan en los botaderos). Esta 

transición de imagen forma parte de los lineamientos del Programa por lo que se describe la 

implicancia de adaptarse al perfil establecido desde la normatividad para los nuevos sujetos.  

EL quinto capítulo describe la rutina de los recicladores, desde la recolección en la fuente lo 

que implica estrategias y mecanismos que favorezcan su relación con los proveedores del 
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material; también se les describe en el espacio que utilizan para el acopio de los materiales y 

en la comercialización como inicio de la cadena de reciclaje. El sexto capítulo se centra en las 

asociaciones de recicladores, considerando como punto central la participación de los socios, 

los beneficios que se perciben tras conformar las asociaciones, la decisión de algunos socios 

de retirarse de éstas y a partir de ello las expectativas para los próximos años. Finalmente, en 

un próximo apartado se presentan las conclusiones de la investigación. 
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CAPITULLO I.     

 MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema. 

La problemática ambiental ha sido uno de los temas que mayor fuerza ha cogido 

en los últimos cincuenta años, centrando nuestra atención en la necesidad de establecer 

lineamientos que permitan conducir el crecimiento económico y social de la mano con 

el cuidado del medio ambiente, en este sentido, la concepción de “desarrollo 

sostenible” se hace vigente aunque el debate, también se ha centrado en re-

conceptualizar el mismo término. 

Nuestra región Latina y del Caribe vive  un proceso de concentración de 

personas, comercio e industria en zonas urbanas dando lugar a una creciente generación 

de residuos sólidos; por la seguridad de la población y protección del medio ambiente 

deben ser recolectados, transportados, tratados y dispuestos de forma segura. Sin 

embargo, los altos índices de desigualdad social y económica ha llevado a que familias 

vivan en medio de los basurales (controlados o no) haciendo de éste su medio de 

sobrevivencia. A partir de los años ochenta diversas cooperativas y otras formas de 

asociación comenzaron a florecer en la región, especialmente en países como Brasil y 

Colombia donde los recicladores han alcanzado niveles de organización significativos 

(Terraza y Sturzenegger, 2010). 

El estudio “Por la ruta del reciclaje en el Perú” (2010) de la organización 

Ciudad Saludable, muestra que existen más de 108 mil familias recicladoras en el país y 

el 86.57% de los recicladores se encuentra en situación de pobreza extrema; solo el 

4.3% trabaja de forma organizada, a través de asociaciones de recicladores y 

microempresas, quienes a través de la formalidad garantizarían mejores perspectivas 

económicas para sus integrantes, el acceso a prestaciones laborales y de salud, 

capacitación y acceso al crédito, entre otras ventajas.  

Las alianzas estratégicas entre el sector privado y público conllevó a la 

aprobación de la Ley 29419 - Ley que Regula la Actividad de los Recicladores -, 
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convirtiendo a Perú en el primer país que cuenta con una ley que regula esta actividad, 

inserta a los recicladores a un mercado formal mediante la formación de microempresas 

y el desarrollo de una cadena productiva de reaprovechamiento de residuos sólidos. El 

éxito de los programas de reaprovechamiento de residuos sólidos traería consigo un 

adecuado manejo de residuos sólidos y a ello sumarle la inserción de sectores 

vulnerables a marcos normativos que permita su inclusión social y económica, 

formando parte de las múltiples estrategias para alcanzar el tan añorado desarrollo 

sostenible. 

Siguiendo la normativa nacional, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha 

emitido la ordenanza N° 694: “Creación del programa de formalización de recicladores 

y recolección selectiva de Residuos”, en el que se promueve la formación de 

organizaciones de recicladores de micros y pequeñas empresas, y cuya finalidad es el 

desarrollo de la cadena productiva de reciclaje con la inclusión social y económica, 

mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas planes, 

programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo 

selectivo de los residuos sólidos. Como resultado, se ha legalizado dos asociaciones: la 

Asociación Recicla Vida y la Asociación Nuevo Mundo, conformado por recicladores y 

recicladoras que trabajaban como informales en los botaderos de las márgenes de la 

ciudad y que hoy laboran con permisos y apoyo de la municipalidad en la zona céntrica 

de Arequipa.  

Nuestro estudio se centra en estas dos asociaciones y en este sentido planteamos 

que el fortalecimiento de los discursos ambientalistas nos permite reconsiderar las 

representaciones, las identidades y la importancia económica del oficio del reciclaje; de 

allí nuestra intención de estudiar al reciclador, quien emerge de las formas como ha 

sido pensado el oficio ambiental y cómo se ha autoforjado en el proceso. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general:   

Estudiar las percepciones y comportamientos de los recicladores tras su 

formalización como parte de la implementación del modelo integral de 

reaprovechamiento de residuos sólidos. 
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1.2.2. Objetivos específicos: 

- Identificar quiénes son los “recicladores”. 

- Describir y analizar cómo asumen las actividades que desarrollan en la cadena 

de reciclaje.  

- Conocer y analizar la participación de los recicladores de manera asociativa. 

 

1.3. Justificación 

El problema de la basura no solo tiene que ver con el manejo adecuado de los 

residuos sino que abarca contextos sociales y culturales en torno a acelerados 

procesos de industrialización, consumo desmedido y la concentración de población. 

Ante las grandes brechas de desigualdad social y económica, un sector de familias 

sobreviven mediante la recolección selectiva de residuos, representando uno de los 

sectores más marginados dentro de nuestra sociedad: por su condición de 

vulnerabilidad y la actividad que realizan para sobrevivir.  

Desde la antropología, se puede observar de manera más amplia la actividad 

del reciclaje, ahora como recurso de inclusión social, ya que durante años el sector 

dedicado a trabajar con los residuos fue relegado a las márgenes de lo socialmente 

aceptado. El reciclador surge en un espacio y un momento determinado en el que se 

empieza a considerar su práctica útil a la sociedad y deja de ser el que sobrevive a 

expensas de lo desechado por los demás, es decir, se objetiviza su accionar y 

subjetiviza su ser. 

La presente investigación permitirá comprender a los recicladores como 

sujetos activos durante su formalización, cómo ellos van asumiendo y adecuándose a 

este modelo replicado a nivel nacional, lo que también implica reconsiderar el modelo 

a partir de estas experiencias. Su utilidad práctica será como fuente de información 

para entidades públicas y privadas que están viabilizando este tipo de programas o 

proyectos. 
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1.4. Metodología. 

La investigación presentada se desarrollada bajo una metodología cualitativa, 

de carácter exploratorio, presentando datos analíticos y descriptivos. Utiliza métodos 

y técnicas propios de la antropología, es por ello que se buscó la información de 

primera mano, dentro del contexto de los propios recicladores y del equipo técnico 

que en ese entonces dirigía el Programa. Durante el trabajo de campo, las pautas para 

la observación participante fueron las siguientes: 

Área de observación  Particularidades en la observación 

 

Espacio físico   

Centro de acopio de los recicladores 

Oficina SGGA  

Rutas: comercial y domiciliaria  

 

 

 

Espacio comunicativo 

Tiempo que las personas conversan 

Disposición de los recicladores 

Grupos establecidos 

Participación en reuniones 

Trato entre recicladores y con equipo 

técnico. 

Códigos y símbolos 

 

Bajo estas circunstancias se optó por tres maneras de entrada: 

- Practicante pre profesional. Era “practicante pre profesional” durante las 

reuniones en las que participaban las asociaciones y el equipo técnico, se asumía 

la función de anotar los principales acuerdos, redactar el acta correspondiente, 

llevar el registro de asistente y los que se pidiese en el momento. 

- Personal de la subgerencia bajo la mirada de “monitora”. Como “monitora” 

cumplí la función de fiscalizar el desenvolvimiento de los recicladores en las 

rutas, situación que era desaprobada por la mayoría de los socios, quienes creían 

que los vigilábamos “como si fuesen perros” (palabras compartidas por ambas 

asociaciones.). Tuve que representar a la “monitora” que desagrada para ver su 

reacción y también opté por representar a una “monitora” más amigable, con 

quienes pueden conversar sobre su día, ayudar a jalar algunas bolsas de material 
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o hacerle bromas para pasar los minutos. La segunda opción parece ser buena 

estrategia para cualquier monitor que quiere llevar “la fiesta en paz” pero se 

puede caer en que el reciclador aproveche la amabilidad y asuma la posición de 

mando, situación que se ha visto en más de una oportunidad según me cuentan 

jóvenes que ya pasaron esos momentos. 

- “Recicladora”. En el papel de “recicladora” (la acción más importante) pude 

asumir una relación de compañerismo con las y los recicladores. Cada viernes 

que se reunían los socios pasaba por lo menos tres horas seleccionando el 

material y conversando sobre su actividad, el hecho de ayudar a seleccionar 

material les significaba ahorro de tiempo y mano de obra sin remuneración. 

En el estudio se ha considerado a los recicladores como un solo conjunto, 

puesto que han sido partícipes de las mismas prácticas en cuanto al Programa y su 

actividad, pero mantengo las diferencias de organización en situaciones específicas 

que lo ameriten. Se ha cambiado los nombres de los colaboradores manteniendo la 

reserva del caso, por lo que los datos brindados, en ese sentido, son referenciales. 

Se ha revisado revistas, periódicos y volantes en los que se toque el tema del 

reciclaje en Arequipa y sobre todo que haya referencia de las asociaciones. A sí 

mismo, se revisó los videos que se encuentran en Youtube bajo la producción del 

Proyecto PEI y PNUD en el que los protagonistas son los recicladores, y los videos 

reportajes realizados por la prensa local sobre el tema. 

Una vez culminado el trabajo de campo, se tuvo la oportunidad de participar 

en la etapa de sensibilización para re-implementar el Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos (Segregación en la Fuente y formalización de recicladores) en el 

distrito de La Joya. La responsable del proyecto participó también en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y por lo menos tres jóvenes fueron parte de la 

sensibilización y actuaron como monitores en el distrito de estudio. Estar cerca de 

ellos y conversar sobre el tema me permitió contrastar opiniones, conocer detalles que 

no había percibido al iniciar el Programa. 
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1.4.1. Delimitaciones. 

Los integrantes de las asociaciones al estar en constante contacto con 

profesionales del equipo técnico tienden a rechazar las encuestas y las 

entrevistas porque, comentaban, han sido parte de tantos expertos y al final 

sentían que no ganaban nada con responder o ayudar… “señorita otra encuesta, 

para qué me va servir a mí”. Se seleccionó en ambas asociaciones, al grupo de 

trabajo de las rutas comerciales donde se encontrase la presidenta. La muestra 

de la encuesta quedó en tres integrantes de Nuevo Mundo y cinco integrantes de 

Recicla Vida. 

Me parece importante contrastar las respuestas que se brindan en una 

encuesta y cuando se conversa más íntimamente sobre el mismo asunto y con la 

misma persona. De hecho, durante las actividades que realizábamos en conjunto 

pude dirigir conversaciones a modo de entrevistas abiertas a semi profundidad y 

en profundidad, que terminaron siendo la fuente principal de información. En el 

caso de las conversaciones a modo de entrevistas, se aseguró la participación de 

los seleccionados anteriormente y se consideró necesaria la participación de los 

dos recicladores varones de Nuevo Mundo, teniendo 5 recicladores en su caso. 

En Recicla Vida se consideró las 7 socias constantes como también los 2 socios 

que califico como eventuales.  

Respecto al personal del equipo técnico, se prestó mayor relevancia a las 

actividades de los especialistas de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

(Bióloga, Ingeniera agrónoma e Ingeniera química) bajo dos variables: 

participación en las reuniones y coordinación; además de una especialista del 

Proyecto PEI (Socióloga). A ello debo agregarle que en dos oportunidades pude 

conversar con dos integrantes (monitor y proyectista) de Ciudad Saludable. 

Gran parte del tiempo en la oficina observé cómo se desenvolvía el personal 

técnico, sobre todo de la SGGA, desde chistes, comentarios, informes en alusión 

a los recicladores. 
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CAPITULO II:          

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Los “sujetos ecológicos”. 

Enrique Leff (2010a) menciona que “entre finales del siglo XVIII y comienzos 

del XIX nace el sueño antropológico sobre una “analítica de la finitud”, con la 

formación de la biología, la economía política y la filología (Foucault, 1966)”. 

Foucault desarrolla este concepto considerando que en la modernidad existe una triada 

de conocimientos: las ciencias formales, las ciencias empíricas y la analítica de la 

finitud; en este sentido las ciencias humanas han sido posibles en la medida que el 

hombre se ha convertido en objeto finito y en sujeto finito del saber; deviniendo una 

construcción epistemológica del sujeto en relación al mundo moderno, donde la 

naturaleza es objetivada por la ciencia y el hombre acompaña esta configuración. La 

analítica de la finitud – continúa Leff – “da curso a la ideología de la infinitud del 

progreso; el yo da un salto hacia el hinchamiento del ego de la modernidad”.  

Nuestro siglo empieza retomando la preocupación que aparentemente había 

sido desechada y hasta presentado como “muerto”, la necesidad de recuperar al sujeto 

y sobrellevar algunas viejas categorías que fueron dejadas de lado a partir del 

“logocentrismo” de siglos pasados que limitó ver al hombre en sí mismo, sino como la 

construcción del conocimiento en la naturaleza. Buena parte de los tratados aún llevan 

consigo esa carga, las estructuras categoriales que permiten el análisis de la 

subjetividad humana llevan una lógica mecánica (como en la filosofía cartesiana) lo 

que no nos permite visualizar más allá de esa realidad y evita complejizar las diversas 

problemáticas. 

No es la intención de esta sección hacer una disección del sujeto en los diversos 

postulados hasta ahora desarrollados, sino conversar sobre la posición del sujeto a raíz 

de la crisis ambiental, siguiendo a Enrique Leff, (2010 a) “la crisis ambiental viene a 

cuestionar el lugar del sujeto en el paradigma de modernidad” (p. 2), además  
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“la reflexión sobre el sujeto desde el ambientalismo no lleva a una 

ecología del ser o a promulgar la emergencia de un sujeto ecológico, sino a una 

exégesis de la constitución del sujeto y de la subjetividad, a una hermenéutica 

de la ipseidad del yo, a la desconstrucción de la autoconciencia del sujeto, para 

repensar el ser en su relación constitutiva con el mundo que habita, para rescatar 

al “ser ecológico” desde sus imaginarios de vida, en sus formas de 

territorialización, sus encuentros en la otredad cultural, en un mundo de 

diversidad, en una ontología y una política de la diferencia”. 

  Rodríguez (2006, ibíd) menciona que teóricamente, la definición del sujeto 

histórico-ecológico solo es posible en función del cambio social, es decir, del cambio 

de las estructuras de dominación. En base a su propuesta se destacan tres dimensiones 

que están interrelacionadas entre sí:  

a) que se sitúa en el campo político-ideológico y social contrario y alternativo al 

sistema capitalista de dominación; 

b) que es portador de un propósito estratégico de cambio social; y  

c) que es portador de un proyecto de nueva sociedad en la que lo ambiental se 

confunde con lo económico, lo social y lo biológico. 

Con los postulados posmodernos y en medio de una crisis ambiental desde 

siglos atrás, el sujeto no va asumiendo una nueva constitución ni proliferando la 

concepción de un nuevo ser, “el sujeto se emancipa por la reinvención de sus 

identidades, en la hibridación de su ser cultural, en un nuevo encuentro entre lo real y lo 

simbólico” (op. cite, p. 19).  Clifford Geertz (2000), manifiesta que la cultura se 

interpreta como una serie de mecanismos de control, a los que define como programas 

que gobiernan las conductas de los seres humanos. El hombre depende de estos 

programas para orientarse en el mundo. A través de ellos, la indeterminación biológica 

queda fijada en unas pautas de conducta efectiva, culturalmente establecidas en un 

sistema de carácter simbólico: pensar, actuar, estar en el mundo no es algo que se 

resuelva en la cabeza de cada individuo aisladamente, es el resultado de lo que él llama 

“tráfico de símbolos significativos”.  

“Este sujeto del ecologismo, no es el sujeto autoconsciente, liberado de 

toda estructura, de toda determinación, de toda condición. Es un sujeto que se 

re-identifica y contraidentifica con las estructuras que lo definen y lo 

condicionan, desde donde reinventa sus propias identidades en procesos de 

resignificación y de emancipación. Las identidades que se configuran en el 
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campo de la racionalidad ambiental trascienden de esta manera la filosofía del 

sujeto de la modernidad que llevó a la autorreflexión y al cuidado de sí; a la 

conciencia en sí y la conciencia para sí, a la conciencia ecológica y al cuidado 

del ambiente, como respuesta y responsabilidad por las condiciones de vida del 

sujeto” (op. Cite).  

Posicionar al sujeto meramente como gestor ecológico solo nos permite esbozar 

una particularidad de la constante homogenización de discursos de los que formamos 

parte. La capacidad de crear significantes y significados son reducidos a un “manual” 

de los que se debe y no hacer en torno a la crisis ambiental, sin mencionar que varias de 

las respuestas se sitúan justamente en la complejidad del problema. Si antes era 

enfrentar a razón de un problema: el crecimiento descontrolado; hoy refiere una 

adaptación que permita un crecimiento no delimitado en base al boom tecnológico. Tras 

la última crisis económica norteamericana y europea, la perspectiva ambiental fue 

relegada hasta lograr una estabilización económica y social que permita recién asumir 

los costos ambientales, después de todo, la naturaleza es cara y cada día parece serlo 

más  

En este sentido, la reflexión sobre la naturaleza, la crisis ambiental o la 

responsabilidad sobre ésta, aparece, como mencionaría Zizek, en un acto que pertenece 

al dominio de las determinaciones simbólicas universales y como tal debe ser 

independiente de las idiosincrasias personales. Lo que a su vez permite plantear que 

dentro de nuestro espacio cultural e ideológico, la Naturaleza (en sus distintas 

expresiones, llámese también Pachamama, Gaya y las visiones idealistas respectivas) es 

presentada como “la forma suprema de ideología bajo el disfraz de anti - o no-

ideología” (Zizek, 2011), teniendo como consecuencia la aferración liberalista - casi 

doctrinaria -de su representación cotidiana. 

De Moura (2006: 22, citado por José Gutiérrez) alude que  

“la idea de la invención del sujeto ecológico quiere destacar que, entre la 

búsqueda de verosimilitud en los auto-relatos y la creación deliberada de la 

narrativa literaria hay más continuidades de las que supone una nítida 

demarcación de los territorios de lo real y la ficción. Así, los relatos sobre la 

trayectoria profesional de los sujetos vinculados al ambiente se alejan de una 

historia natural, como sucede en la narrativa de ficción. Guardadas las 

diferencias entre los dos campos narrativos, las biografías narradas a través de 

trayectorias de vida también pueden ser vistas como espacios de ficción, a partir 

de los cuales, recordar y contar es siempre reorganizar y reconstruir una 
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identidad narrativa. Esa auto-invención, a su vez trae consigo la invención del 

otro, de las relaciones de alteridad y, por tanto, de la identidad narrativa de un 

campo intersubjetivo y cultural en cuestión. De esta manera, la autoinvención de 

los sujetos es, simultáneamente, posicionada en un campo social y demarcadora 

de este mismo campo”.  

El sujeto va formándose a la vez que va tomando conciencia del entorno, 

aunque en situaciones prácticas esto es más difíciles de lo que se plantea y a veces 

queda en mera teoría. La realidad es compleja y no puede ser asumida como una 

conjunción de objetos, si bien es cierto que podemos analizar los distintos fenómenos 

sociales, económicos, culturales y ecológicos, que en realidad son condicionamientos, 

estos no agotan la determinación del sujeto, es decir, siempre – parafraseando a Hugo 

Zemelman – quedan espacios no determinados que le permite su construcción.  

El hombre no solo es un conjunto de roles determinados por la sociedad, se 

autoconstruye y en esa medida va construyendo su realidad. De esta manera, si bien el 

rol en la sociedad es una institución impuesta para establecer un orden, siempre quedan 

espacios en los que la creatividad del sujeto va construyendo y auto determinándose, 

decir lo contrario, sería, indudablemente, evadir toda responsabilidad y asumir hilos del 

destino a los que aún no se ha limitado el hombre. 

 

2.2. La meta es el “desarrollo sostenible”. 

El programa en el que centramos nuestro estudio tiene como fin incluir al sector 

vulnerable de los recicladores y aprovechar sus prácticas consideradas ambientalistas 

para alcanzar el desarrollo sostenible. El discurso del desarrollo no está basado en un 

mismo parámetro y debemos considerarlo desde diferentes perspectivas que nos 

permitan entenderlo como un fenómeno complejo que cambia de acento 

constantemente y que puede ser ubicado espacio-temporalmente y ligado a otras 

prácticas y discursos como la planificación y el progreso. 

El debate en torno al desarrollo ha generado una forma particular de pensar la 

vida de las poblaciones como un problema técnico que debe ser manejado 

racionalmente por profesionales del desarrollo poseedores de un conocimiento 

especializado, lo que ha motivado una forma hegemónica de representación de los 

sujetos sobre los cuales actuar. 
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Arturo Escobar plantea que, por casi cincuenta años en América Latina, Asia y 

África se ha predicado un peculiar evangelio con un fervor intenso: el 'desarrollo'. 

Formulado inicialmente en Estados Unidos y Europa durante los años que siguieron al 

fin de la Segunda Guerra Mundial y ansiosamente aceptado y mejorado por las elites y 

gobernantes del Tercer Mundo a partir de entonces, el modelo de desarrollo desde sus 

inicios contenía una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista 

antropológico: la transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres 

continentes de acuerdo con los dictados del llamado Primer Mundo. Se confiaba en que 

gracias a algo llamado planificación, de la noche a la mañana milenarias y complejas 

culturas se convirtieran en clones de los racionales occidentales de los países 

considerados económicamente avanzados. 

El discurso del desarrollo atribuía una serie de características a quienes era 

considerados no desarrollados, el sujeto del Tercer Mundo era: pobre, enfermo y 

desamparado, en fin, era un sujeto que debía ser llevado de la mano por el camino del 

progreso y la civilización, la característica más influyente de noción de no desarrollado 

era la de la pobreza, suponiendo que la pobreza llevaba de la mano la ignorancia, la 

vagancia... Lo que ha grandes rasgos podemos intuir que esta lógica va acompañada de 

una visión del sector dominante disponiendo de los Otros en una categoría determinada 

y comúnmente cargada de significados negativos. 

Continuando con Arturo Escobar (2014), la “era del desarrollo” en los primeros 

cincuenta años (1951-2000), su conceptualización en ciencias sociales estuvo basada en 

tres orientaciones teóricas: a) la teoría de la modernización (hasta los setenta), aliada de 

la teoría del crecimiento económico; b) la teoría de la dependencia y perspectivas 

relacionadas en los años sesenta y setenta; y c) las aproximaciones críticas al desarrollo 

como discurso cultural en los años noventa. Agregándose una cuarta cuya d) visión 

neoliberal de la economía y la sociedad produjo un debilitamiento de interés en el 

“desarrollo” (Pp. 25 – 26). 

El enfoque de la modernización está marcado por el surgimiento del conflicto 

Este-Oeste, la “guerra fría”.  Algunos organismos internacionales como la ONU y el 

Banco Mundial, así como la “Alianza para el Progreso ”, lo hace suyo y contribuyen a 

su rápida legitimación, divulgación y aplicación práctica en el Tercer Mundo (Marcel 

Valcárcel, 2007, p. 7). 
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Este enfoque sostenía, desde lo económico, que la acumulación de capitales era 

el eje central del desarrollo y que este se había hecho realidad gracias a la ampliación 

del sector moderno industrial en la sociedad. La influencia de la teoría del cambio 

social de la escuela funcionalista heredada por el sociólogo francés Emile Durkheim 

aspiraba a modificar las estructuras tradicionales de los pueblos en vías de desarrollo 

sin romper el equilibrio social (ídem). 

Como representantes se encuentran a Reyna Nurske, Arthur Lewis, Paul Banam, 

Awhitman Rostow, este último, claro influyente en América Latina a través de la 

llamada “Alianza para el Progreso” de la que fue asesor y del mismo presidente 

Kennedy. Rostow en su ensayo “The stage of economic growth. A non-comunist 

manifiest” (1962), hacía vanagloria de su postulado alternativo a la teoría de la historia 

moderna de Marx y estableciendo dos vías hacia la modernización de los países pobres 

del sur: el capitalismo y la democracia o, el comunismo y la dictadura (ibíd, pp. 8 – 9).  

Talcott Parson coincide con Rostow al manifestarse en favor de la necesidad de 

apoyar a una elite y a las organizaciones burocráticas especializadas y concluye que los 

obstáculos principales del desarrollo industrial son la resistencia a cambiar los valores y 

las normas institucionalizadas que forman el marco estructural principal de la sociedad 

(ídem). Marcel Valcárcel, propone de ejemplo al Proyecto Vicos, implementado en los 

años 50 en la comunidad del mismo nombre por antropólogos de la Universidad de 

Cornell y del Instituto Indigenista Peruano del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Indígenas, como el reflejo de la influencia modernizadora de la época. Iniciativa que 

fue bien vista por algunos influyentes políticos norteamericanos y hasta Edward 

Kennedy visitó esta comunidad a mediados de los 50. 

Como respuesta, la teoría de la dependencia (1965 – 1980), planteaba que las 

raíces del subdesarrollo se encontraban en la conexión entre la dependencia económica 

externa y la explotación social interna (Escobar, p. 27) y surge bajo un contexto 

influenciado por el auge de las guerrillas, las tesis guevaristas, la formación del grupo 

de países no alineados y de la realización de la tricontinental (op.cite p. 13). 

Los partidarios de este enfoque definen que la dependencia nacional difiere de 

la dominación colonial, siendo la primera en consecuencia histórica de la división 

internacional del trabajo que provoca que el desarrollo industrial se concentre en 

algunos países resultando restringidos en otros, a los cuales se les delega la función de 
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simples abastecedores de materias primas. Como representantes se encuentra a 

Fernando Henrique Cardoso, Oswaldo Sunkel,  Enzo Faletto, Theotorio Dos Santos, 

quienes  propugnaron en general la necesidad de construir un nuevo orden económico 

internacional, al mismo tiempo que una de sus tendencias planteaba una transición 

hacia el socialismo (ibíd, pp. 14 – 16). 

Hacia 1980, se inicia un nuevo giro en las concepciones de la naturaleza basado 

en la perspectiva económica: “capital natural”, entre sus defensores podemos encontrar 

a varios intelectuales de la CEPAL. Al considerase el ambiente como una forma de 

capital es posible promover la internalización de esos recursos a la economía 

(Gudyanas, 2004, p.18) 

Los dependentistas criticaron el enfoque ecológico y como respuesta lo re-

interpretaron como un problema más del subdesarrollo, acuñando el famoso slogan de 

que “la pobreza es el primer problema ambiental” de América Latina (ibíd, p. 33).  

Por estas mismas fechas, los cambios políticos, económicos y sociales 

influenciaron en la decadencia del enfoque dependentista, por otro lado, se incrementó 

los críticos culturales en diferentes partes del mundo en el que se cuestionaba el 

concepto mismo del desarrollo, ellos lo analizaban como “´discurso´ (la categoría del 

momento) de origen occidental que operaba como un poderoso mecanismo para la 

producción cultural, social y económica del Tercer Mundo: este fue el tercer momento” 

(Escobar, 2014, p.28) 

Entre 1970 y 1990 se inician las aproximaciones ambientalistas al desarrollo. El 

informe encargado por el Club de Roma y expuesto en 1972 por la Universidad de 

Massachusetts, bajo el título “Los Limites del Crecimiento” desencadenaron 

controversia en la región latina, “el mensaje del estudio era muy claro: no se podía 

invocarse un crecimiento económico continuado ya que los recursos eran finitos. Más 

tarde o más temprano se chocarían contra los límites” (Gudyanas, p. 33)  

La discusión fue continuada en la conferencia de Naciones Unidas llevado a 

cabo en Estocolmo en 1972, llamada también primera Cumbre de la Tierra y es en el 

artículo 8 donde se establece que una ligazón profunda entre desarrollo económico, 

social y medio ambiente. Su cuarta recomendación dio inicio al Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) siendo elegido director ejecutivo Maurice 
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Strong. Este empresario canadiense en la reunión constitutiva del PNUMA en Ginebra 

en 1973 acuña el término eco desarrollo (Valcárcel, p.17).  

Al respecto, Gudyanas refiere que la conferencia de Estocolmo tuvo un marcado 

tono conservacionista, estuvo especialmente promovido por los países industrializados. 

La conferencia de Estocolmo llegó a establecer prudencia en la manera de manejar y 

reducir impactos ambientales, especialmente por contaminación pero otras perspectivas 

eran entendidas como “frenos” a los esfuerzos del progreso. 

El documento “Estrategia Mundial para la conservación” (1980) publicado por 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el PNUMA y el World 

Wildiffe Found, hace referencia a cuidar los recursos vivos para un desarrollo 

sostenido, “el crecimiento económico que no vulnera los ecosistemas” (ibíd). 

En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo entregó 

el Informe Nuestro Futuro Común a la Secretaria General de las Naciones Unidas a 

cargo de Javier Pérez de Cuéllar, con el que se da nacimiento a un concepto mayor y 

más complejo: desarrollo sostenible. En el que se refuerza el paradigma tradicional del 

desarrollo, basado en el crecimiento económico y la apropiación de la Naturaleza. 

En la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y 

Desarrollo en Rio de Janeiro (1992) a pesar de los debates más intensos, los resultados 

mostraron aun el “apogeo por el desarrollo material y el crecimiento continuo” (op.cite 

p. 61). La tercera cumbre llevada a cabo en Johannesburgo (2002) muestra la tendencia 

de la búsqueda de ese punto medio entre lo que ecología y economía, “a la vez que se 

concibieron nuevos pasos en convertir a los elementos y procesos de los ecosistemas en 

mercancías” (ibíd.). 

La Agenda XXI recomendó implantar prácticas de reducción de la generación 

de desechos, aumento del reciclaje y el reúso de los residuos y disposición de los 

mismos de forma ambientalmente segura. Establece el Capítulo 21 de la sección II 

(Conservación y gestión de los recursos para el Desarrollo) sobre la Gestión 

Ecológicamente Racional de los desechos sólidos (Soulier, Terraza y otros, p. 36). 

Durante los años siguientes a la conferencia de Río, los gobiernos, el sector 

privado y las comunidades de ALC comenzaron a establecer políticas, programas y 

planes relacionados en conjunto en que los operadores de los servicios y la comunidad 
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desempeñaban un papel fundamental para alcanzar el manejo adecuado de residuos 

sólidos.  

Los empresarios fueron los actores que empezaron a tomar relevancia y 

consignaron reforzar los acuerdos en el Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible, impulsado por el suizo Schimidheiny. La propuesta de sustentabilidad 

basada en un “sistema de mercados abiertos y competitivos en los cuales los precios 

reflejan tanto los costos del medio ambiente como los otros recursos” (citado en 

Gudyanas, Schmidheiny, 1992). 

Las políticas ambientalistas neoliberales hacen hincapié que el problema de la 

crisis que se vive es a raíz de los gobiernos y no del mercado, por lo que el “libre 

mercado deja de ser un impedimento para ser una condición necesaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible” (ibíd, p.133). Como en políticas y economía y ahora en ambiente 

no existen las coincidencias, es en 1990 que el Banco Mundial publicita las “curvas 

ambientales de Kuznets”, en honor a su impulsor, en el que básicamente se establecía 

que para lograr una mejora en la calidad ambiental era necesario crecer 

económicamente. Coincido con Gudyanas - y es que ejemplos no faltan - que las curvas 

son lógicas y tienen un lado verídico pero no hay que olvidar que en varios países, de 

los cuales no escapan los industrializados, el aumento del producto per cápita motivó el 

incremento de impactos ambientales como los desechos sólidos a nivel de municipios 

(el tema de investigación), el CO2 emitido en la atmosfera o la acumulación de 

sustancias muy toxicas como el cadmio o níquel. “El costo de la inversión en la lucha 

contra la contaminación es inferior a los beneficios que produce” (Citado en Gudyanas, 

Thomas y Bel, 1997). 

A comienzos de la década de 90 nuevas prioridades fueron incorporándose 

como la gestión de residuos sólidos, la realización de la conferencia de Rio 92 y la 

consolidación de los compromisos asumidos en la Agenda 21 fueron de gran 

importancia en este proceso. Las tres erres (reducir la producción de residuos en la 

fuente generadora, reutilizar procurando el aumento de la vida útil del producto y el 

reciclaje de materiales) comenzaron a ser integrados en la agenda del sector público y 

de organizaciones sociales (Terraza y S., p. 45). 

Uno de los instrumentos más utilizados en nuestra región para tratar de 

disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es el Mecanismo de 
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Desarrollo Limpio (MDL)  y en la última Junta Ejecutiva del MDL, celebrada entre el 

12 y el 14 de octubre del 2010, se indicó que existen en la actualidad 2946 actividades 

de proyecto y casi 6000 actividades de proyecto identificadas en el pupitre, de los 480 

proyectos que tiene registrados en América Latina, 124 (25,8%) corresponden al 

manejo y disposición de residuos. Perú ocupa el 13 lugar con 0.9% del total (p.42). 

No es extraño que a partir del enfoque ambientalista la institucionalidad 

ambiental creció de manera considerable en los países de América Latina, en el que se 

crearon ministerios, promulgaron leyes y reforzaron planes y políticas en torno a los 

acuerdos internacionales de los que forman parte y hasta hace seis años atrás, 7 países 

han logrado promulgar la Ley Nacional de Residuos Sólidos: Argentina, Perú (Decreto 

legislativo del 2008 modificatorio de la ley del 2000), Paraguay, México, Venezuela, 

Costa Rica y Brasil.. Dicha institucionalidad, a su vez, constituyó la fórmula igualatoria 

de crecimiento económico y desarrollo. 

 

2.3. Implicancias de “Formalización”.  

La antropología se ha interesado desde sus inicios en el estudio de sistemas 

económicos, en especial aquellos no era considerados capitalistas. Radcliffe Brown 

argumenta que la maquinaria económica de cualquier sociedad se debe analizar en 

relación a la estructura social a la que pertenece. Para el análisis dentro de nuestra 

disciplina, los conceptos enmarcados de la economía son introducidos directamente a la 

investigación de campo, así los indicadores económicos toman un nuevo significado. 

La combinación sistémica de ambas disciplinas (antropología y economía) 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 permiten 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 en donde confluyen conductas 

particulares propias de grupos sociales cuya participación productiva está orientada por 

una lógica no capitalista.  

El término “sector informal” fue expuesto en 1971 por el antropólogo británico 

Keith Hart en su estudio sobre actividades de bajos ingresos entre personas sin 
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formación que emigraban del norte de Ghana a la capital, Accra, y no encontraban 

empleo asalariado. Un año después, ese término fue empleado por la OIT, permitiendo 

masificarlo y devenir un conjunto de investigaciones economicistas. 

En la región latina, a partir de la década de los 90 la economía informal se volvió 

fuente de la mayor parte de los empleos y su expansión está estrechamente relacionado 

con las medidas de ajuste estructural adoptados en los últimos decenios (citado en 

Terraza, CEPAL, 2003). Además, 

“… la economía informal se encuentra altamente segmentada según el 

sector de la economía, el lugar de trabajo y el estatus del empleo, y dentro de 

estos segmentos de acuerdo al grupo social y al género. Pero aquellas personas 

que trabajan de manera informal tienen una cosa en común: carecen de protección 

legal y social” (Chen, p.7). 

Marta Alter Chen (2012) nos detalla sobre las escuelas de pensamiento 

dominantes sobre la naturaleza y composición de la economía informal, un amplio y 

heterogéneo campo que se sintetiza en: 

 Escuela dualista: el sector informal de la economía comprehende actividades 

marginales –distintas de los sectores formales y no relacionados con él– que 

proporcionan ingresos a los pobres y una red de seguridad en tiempos de crisis 

(Hart 1973; ILO 1972; Sethuraman 1976; Tokman 1978). 

 Escuela estructuralista: percibe a la economía informal como unidades 

económicas (microempresas) y trabajadores subordinados que sirven para 

reducir los costos de insumos y de mano de obra, y, de ese modo, aumentan la 

competitividad de las grandes empresas capitalistas (Moser 1978; Castells y 

Portes 1989). 

 Escuela legalista: la economía informal está formada por microempresarios 

“valientes” que eligen trabajar de manera informal a fin de evitar los costos, el 

tiempo y el esfuerzo del registro formal, y quienes necesitan derechos de 

propiedad para hacer que sus activos sean legalmente reconocidos (de Soto 

1989, 2000). 

 Escuela voluntarista: también se centra en empresarios informales quienes 

deliberadamente tratan de evitar regulaciones e impuestos, pero a diferencia de 

la escuela legalista no culpa a los trámites engorrosos de registro. 
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La formalidad y su antagónica informalidad, en este proceso de desarrollo van 

asumiendo papeles sumamente importantes ya que constituyen ejes de políticas 

públicas afianzadas en un marco internacional ya expuesto anteriormente. Así se 

presenta una relación simbólica e imprescindiblemente asimétrica. 

Respecto a la perspectiva del equipo técnico sobre la visión de la formalización 

de los recicladores, se ajusta en mayor medida al enfoque del economista Hernando de 

Soto. De soto es uno de los peruanos más influyentes en temas económicos y uno de 

los más citados en cuanto a programas de formalización en países subdesarrollados; 

proponiendo como alternativa a la problemática de la informalidad, la apertura 

capitalista, una economía de libre mercado y en el caso peruano, superar su economía 

mercantilista. 

Sin embargo, dos años antes de la publicación de “El Otro Sendero”, el 

antropólogo, también peruano, Matos Mar en su libro Desborde Popular (1980) 

posicionaba buena parte de lo que Soto exponía: un estado ineficiente, los migrantes 

con iniciativa… pero resaltando la participación del migrante en la construcción de un 

nuevo Perú en contraste con el Perú oficial: “ausente la autoridad y bloqueados los 

canales institucionales, las masas generan bolsones semiautónomos de poder, basados 

en patrones asimétricos de reciprocidad rural adaptados a la situación urbana” (p. 

104). Veinte años después, Matos Mar nos presenta un texto complementario y en el 

que aún se manifiesta sobrio y optimista; destaca la construcción de la ciudadanía 

desde abajo, desde la población migrante que luego de rebasar al Estado y a través de 

su inmersión en la estructura social y cultural tradicional, el “ciudadano peruano” con 

una participación democrática, emprendimiento individual y colectivo como 

mecanismos de cohesión y emergencia. Los dos Perúes son reconciliables y se refleja 

en lo hibrido de nuestra cultura que impulsa la población peruana, pero, a falta de la 

creación de instituciones del estado, este proceso se hace lento.  

De acuerdo al “Informe de la Evaluación Regional de Manejo de Residuos 

Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe” presentado el 2010º, se estima un 

total de 8,57 segregadores por cada 10.000 habitantes en América Latina y el Caribe, 

lo que en cifras sería poco más de 400.000 personas y que hay más de 1000 

organización diseminadas en toda la región latina que se dedica a esta actividad más 

que en cualquier otra región del mundo.  Las condiciones socioeconómicas de la 
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población ligada de manera informal a los residuos sólidos urbanos están relacionados 

con la pobreza y extrema pobreza. Es un sector que se caracteriza por la exclusión 

social, los recicladores informales desarrollan sus actividades en precarias condiciones 

sanitarias, expuestos a una alta inestabilidad laboral, sin ningún tipo de seguridad 

ocupacional ni vinculación con los sistemas de protección social. Sus jornadas de 

trabajo son prolongadas, sus medios de trabajo son rudimentarios, no poseen equipos 

de protección personal, utilizan sus manos y dependen de compradores intermediarios 

que les fijan los precios y las formas de pago. 

Es importante señalar que a la fecha que se presentaba la propuesta de Ley del 

Reciclador, los estudios en relación al sector informal de recicladores peruanos eran 

bastante escasos, como también los datos sobre su organización, características, 

género, población estimada, entre otros. La mayor información era brindada por la 

ONG Ciudad Saludable, institución que se encarga desde los años 90 de promover el 

manejo de residuos sólidos y la formalización de recicladores en diferentes 

departamentos del país. 

Las distintas iniciativas políticas en el mundo muestran una serie de enfoques 

multidimensionales adaptados al contexto específico de cada país pero éstas van 

centradas en objetivos comunes, así los resume la OIT (2014) 1: 

 La promoción del empleo formal mediante políticas macroeconómicas y 

sectoriales favorables al empleo, centrándose especialmente en el 

desarrollo de microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 

sostenibles; 

 La reducción de empleo informal mediante la reducción del costo de las 

transiciones a la formalización con la creación de una normativa propicia y 

un entorno reglamentario que reduzca las trabas a la formalización, 

protegiendo al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y 

aumentando las ventajas del empleo formal con la promoción de una 

mayor conciencia de las ventajas y la protección que éste ofrece (servicios 

de desarrollo empresarial para las MIPYME, acceso al mercado, recursos 

productivos, programas de crédito, así como programas de formación y 

                                                 
1 Informe V(1) de la Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, 2014. 
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promoción encaminados a modernizar unidades de la economía informal), 

y 

 Aumentar el trabajo decente en la economía informal mediante el 

establecimiento de un piso nacional de protección social para todos, la 

aplicación de un salario mínimo y de incentivos a la salud y la seguridad, 

la organización de los trabajadores y el fomento de agrupaciones de 

empresas de la economía informal en conglomerados o cooperativas de 

producción, así como el apoyo a la creación de empresas y organizaciones 

de economía social. 

Dentro de la investigación la formalización es entendida como un proceso 

continuo y no de uno solo momento. Concuerdo con Martha Chen, se necesita “un 

enfoque de formalización de la economía informal que sea integral en cuanto a su 

planteamiento, pero específico al contexto en lo que se refiere al diseño y la práctica” 

(pp. 16).  

 

2.3.1. Colombia y Brasil: Casos sobre la formalización de los recicladores. 

Siguiendo los lineamientos del estudio planteado podemos encontrar 

diferentes estudios de casos en los que se analiza la economía informal y 

también el estudio de procesos hacia la formalidad como parte de políticas 

públicas de desarrollo.  

Horacio Terraza y Germán Sturzenegger, en apoyo con Banco 

Interamericano de Desarrollo, publican “Dinámicas de Organización de los 

Recicladores Informales. Tres casos de estudio en América Latina” (2010) en 

el que identifican y analizan las variables que facilitan y obstaculizan el 

proceso de organización y de formalización de los recicladores (entendiendo 

por formalización el proceso de inclusión de los recicladores en el sistema 

formal de manejo de RSM por parte de los principales actores involucrados en 

el mismo: municipio u operadores).  Para ello seleccionaron tres casos que 

correspondían a tres zonas metropolitanas de la región latina que reflejaban 

diferentes niveles organizativos y etapas por las que atravesaban los 

recicladores en materia de organización e inserción en el sistema formal de 
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RSM: La Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem (CARE), 

Aracaju, Brasil, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), Bogotá, 

Colombia y el Programa Reciclando Vidas, Londrina, Brasil.   

Los casos analizados mostraron que el desarrollo de las organizaciones 

de recicladores y su inclusión en programas municipales de recolección 

selectiva depende en gran medida de la existencia de un marco normativo que 

los reconozca como actores con capacidad de asumir compromisos legales e 

institucionales. Además de que el apoyo institucional otorgado por las 

municipalidades representa la variable independiente que permite el desarrollo 

y la progresiva inclusión de los recicladores y sus organizaciones en el sistema 

formal de manejo de residuos sólidos municipales.  

 

2.3.1.1. Colombia 

Los vertederos colombianos a cielo abierto albergan a 

numerosas familias que vivían y dependendían de la actividad 

informal del reciclaje y a partir de estos surgieron las primeras 

organizaciones de recicladores. En 1985 más de 800 familias fueron 

expulsadas del Botadero El Cortijo, localizado en la periferia de 

Bogotá; dada la situación las familias desalojadas optarpn pro formar   

la Cooperativa de Servicios Progresar (siendo la primera en la ciudad 

de Bogotá). 

Diversas cooperativas empezaron a formarse en la década de los 

´80 teniendo el apoyo público – privado, entre los que debemos 

rescatar la participación de Fundación Social (FS), una entidad 

católica perteneciente a la orden jesuita que ayudó a conformar una 

cooperativa en la ciudad de Manizales tras cerrarse el basurero y 

abrirse un relleno sanitario.  

Se destaca también la participación de Dancoop (Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas) quienes desempeñaron un 

papel relevante en la promoción de las primeras organizaciones de 

recicladores.  
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A medida que avanzaban las conformaciones de recicladores 

también se dio avance a la comunicación con los gobiernos locales, 

quienes pudieron aperturarles oportunidades para tener mayor 

participación en su comunidad. Las cooperativas conformadas se 

agrupan en asociaciones mayores como el Programa Nacional de 

Reciclaje de la FS y/o a la Asociación Nacional de Recicladores 

(ANR), las cuales trabajan en proyectos conjuntos. La ANR ha 

desarrollado una estructura organizacional que incluye asociaciones 

locales y regionales que buscan unificar a las cooperativas y mejorar 

su poder de negociación con las autoridades y con la industria 

A parte de las cooperativas de recicladores pertenecientes a la 

ANR y apoyadas por la FS, también existen por lo menos 10 

cooperativas independientes. Se destaca la Cooperativa Recuperar, 

con base en Medellín. Creada en 1983, Recuperar tiene hoy mas de 

1,000 miembros, 60% mujeres quienes ganan un promedio de 1.5 

veces el salario mínimo vigente y están afiliados al sistema de 

seguridad social colombiano, reciben préstamos, becas para la 

continuación o terminación de sus estudios y tienen seguro de vida y 

contra accidentes. En 1996, Recuperar obtuvo ganancias por 30,000 

dólares y el contrato con la ciudad para la recolección, transporte y 

disposición de residuos le ahorró a la municipalidad 5,000 dólares. 

Durante el mismo año, Recuperar vendió más de 5,000 toneladas de 

materiales reciclables. 

Uno de los cambios legislativos colombianos que permitió 

mayor articulación con los municipios locales fue la vigencia del 

Decreto N° 1713 del año 2002 en el que se sancionaba a los distritos 

y municipios que no elaboraran un Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PG/RS), mediante este decreto también se 

promovía la participación de los recicladores permitiendo incluirlos 

socialmente y aprovechando las cooperativas mediante su 

fortalecimiento organizativo, laboral y emprendedor. Sin embargo, la 

apertura privatista de los servicios también ha dado pie a que las 
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cooperativas de recicladores se vean limitadas en comparación con 

empresas con mayor capital, es por ello que el gerente de Rescatar en 

la asamblea de la ANR mencionaba que “… estamos compitiendo en 

desigualdad de condiciones (…) así no se puede competir. Hay que 

aprender a desarrollar proyectos”.  

 

2.3.1.2. Brasil 

Hacia finales de la década del ochenta y comienzos de los años 

noventa, se desencadenó así un proceso de empoderamiento de 

algunos grupos de “catadores”, denominación bajo la cual se conoce a 

los recicladores en Brasil. Asociaciones como la Cooperativa dos 

catadores de Papel y Papelao (COOPAMARE) en San Pablo o la 

Asociacion dos Catadores de Papel, Papelao e Material 

Reaproveitavel (ASMARE) de Belo Horizonte, comenzaron a recibir 

apoyo de movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil 

y religiosas, transformándose en actores estratégicos en el proceso de 

interlocución con los gobiernos municipales. A partir de ese 

momento, los catadores y sus organizaciones comenzaron a ser 

reconocidos como uno de los elementos centrales de las políticas y 

programas de gestión integral de residuos sólidos a nivel municipal. 

Varias empresas privadas crearon la organización llamada 

Cempre (Compromiso Empresarial para Reciclagem) en 1992. Doce 

empresas brasileñas y trasnacionales, entre las que se encuentran 

Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble y Pepsi-Cola, crearon 

CEMPRE con el fin de promover el reciclaje en el país con un 

presupuesto anual de medio millón de dólares, contribuidos en su 

totalidad por esas empresas. 

La formación de cooperativas de catadores ha venido ganando 

popularidad en esta década. Tan sólo en Río de Janeiro existen 14 

cooperativas con 2 500 miembros. Una de esas cooperativas, 

Coopamare, recoge 100 toneladas de materiales reciclables cada mes, 
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lo cual equivale a la mitad de lo que el programa de separación 

municipal de Sao Paulo recoge, y a un costo menor. Los miembros de 

Coopamare ganan 300 dólares al mes, o dos veces el salario mínimo. 

En comparación, la mitad de los trabajadores brasileños ganan menos 

de 150 dólares mensuales. 

Curitiba, capital del estado de Paraná, tiene hoy el programa de 

separación de materiales reciclables en la fuente más grande del país. 

El programa genera por lo menos 800 toneladas de materiales y los 

catadores, aproximadamente 3 200 toneladas. El programa les pide a 

los residentes que separen su “basura que no es basura”, la cual es 

recogida una vez por semana. Para estimular la participación de los 

residentes se les dan vegetales o boletos de autobús a cambio de sus 

reciclables. En la recolección de los materiales la municipalidad 

emplea a individuos desempleados o en rehabilitación por adicción a 

drogas. Este programa ha sido tan exitoso, que obtuvo un premio 

internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP) en 1990. 

 

2.4. Residuos sólidos. 

Se empieza esta sección marcando la diferencia entre basura y residuos; según 

la Real Academia Española2, basura es: 

                                                 
2 Ver en: http://www.rae.es/ 
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Y residuo: 

 

Dentro de la descripción que se brinda para definir “basura” hace referencia a 

dos contextos: a) Calificativo: suciedad, y cosa repugnante o despreciable; b) 

Material: Residuos desechados y otros desperdicios, y lugar donde se tiran residuos y 

desperdicios. Siguiendo con el término “residuo” hace alusión plenamente a lo 

material: Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo, material 

que queda como inservible…etc.  

Durante la investigación utilizo el término “basura” para referir al residuo no 

reciclable o por lo menos, al momento, las y los recicladores no lo tienen dentro de su 

día a día y no les demanda algún beneficio en específico. Dependiendo del contexto, 

Del lat. vulg. *versūra 'acción de barrer', der. del lat. verrĕre 

'barrer'. 

1. f. suciedad (cosa que ensucia). 

2. f. Residuos desechados y otros desperdicios. 

3. f. Lugar donde se tiran residuos y desperdicios. 

4. f. Estiércol de las caballerías. 

5. f. Cosa repugnante o despreciable. 

6. f. coloq. U. en aposición para indicar que lo designado por el 

sustantivo al que se pospone es de muy baja calidad. Comida, 

contrato, bonos basura. 

Del lat. residuum. 

1. m. Parte o porción que queda de un todo. 

2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 

3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un 

trabajo u operación. U. m. en pl. 

4. m. Mat. Resto de la sustracción y de la división. 
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son “basura” los residuos recuperables (botellas, papeles, etc.), por ejemplo, un 

montículo de basura en la esquina de la calle que contiene botellas, cartones pero el 

reciclador no lo recoge porque en ese momento no es un residuo recuperable sino 

basura, mientras que al día siguiente representa fuente del material para la venta del 

día. En próximos apartados utilizo el término “material” para hacer referencia a los 

residuos que son recolectados puesto que es el término/calificativo que los 

recicladores emplean en su cotidianidad incluso antes de constituir las asociaciones.  

 

Residuos: 

Conforme a nuestra normatividad peruana3, los residuos son definidos como 

“sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su 

generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente…” 

(Artículo 14°, Ley 27314).  

Clasificación: 

Son clasificados en: 

a) Residuo domiciliario. 

b) Residuo comercial. 

c) Residuo de limpieza de espacios públicos. 

d) Resudas de establecimiento de atención de salud. 

e) Residuo industrial. 

f) Residuo de las actividades de construcción. 

g) Residuo agropecuario. 

h) Residuo de instalaciones o actividades especiales. 

Así mismo, se entiende como residuos sólidos del ámbito municipal a 

aquellos residuos sólidos que se generan en los domicilios, establecimientos 

                                                 
3 En adelante, los conceptos que se empleen para designar a especificaciones técnicas son basados en la 

Ley de Residuos Sólidos. 
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comerciales, industrias y limpieza pública y otros que no presentan características de 

residuos sólidos peligrosos. Son los residuos sólidos del ámbito municipal los que 

forman parte del reciclaje y éste es entendido como el proceso mediante el cual se 

incorpora residuos, insumos o productos finales a procesos de transformación y 

producción diseñados especialmente para eliminar o minimizar sus efectos 

contaminantes y generar beneficios económicos. 

Los residuos reaprovechables, según el Ministerio del Ambiente, son aquellos 

residuos sólidos no peligrosos, generados y segregados en domicilios, comercios, 

oficinas administrativas, colegios y de otras actividades que genera residuos similares a 

estos. Se clasifican en dos tipos: 

- Residuos mezclados: cuando el residuos puede ser procesado como insumo 

para la elaboración de nuevos productos siempre que exista la tecnología 

apropiada para su transformación física y/o química, tales como: 

a) Papel mezclado: está constituido por papeles de oficina, papel de 

informática, papel satinado, papel encerado, papel periódico y 

otros. 

b) Cartón: está constituido por medios ondulados, cajas o cartones 

ondulados y otros 

c) Plásticos: PET (tereftalato de polietileno), PVC (policloruro de 

vinilo), PP (polipropileno), PS (poliestireno), V (vinilo), HDPE 

(polietileno de alta densidad), LDPE (polietileno de baja densidad 

– FILD). 

d) Metales ferrosos: acero, hojalatas, latas bimetálicas. 

e) Metales no ferrosos: latas de aluminio, papel de aluminio, cobre, 

bronce y otros. 

f) Vidrio: todos los vidrios de diferentes colores. 

g) Caucho: todos los cauchos. 

h) Teña: diferentes colores y calidades. 

- Residuo compostificable: Cuando el residuo generalmente la fracción 

orgánica, puede ser procesado biológicamente para la elaboración de abonos 

orgánicos. Los cuales proviene de la poda de áreas verdes, restos de comida, 

frutas y verduras. 
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Manejo de residuos 

En conformidad con la Ley 27314 – LGRS, el manejo de residuos sólidos se 

encuentra compuesto por las siguientes etapas: 

a) Generación: Es el momento en el cual se producen los residuos como 

resultado de las actividades humanas. 

b) Segregación en la fuente: Consiste en agrupar determinadas tipos de 

residuos sólidos von características físicas similares para ser manejados 

en atención a éstas. Los gobiernos locales deberán promover la 

implementación de plantas de tratamiento dentro de los rellenos 

sanitarios para que los recicladores organizados puedan segregar los 

residuos reutilizables para su comercialización.  

c) Almacenamiento: Es la operación de acumulación temporal de residuos 

sólidos en condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de 

manejo hasta su disposición final. 

d) Comercialización de residuos sólidos: La comercialización de residuos 

sólidos es aquella acción a través de la cual las empresas 

comercializadoras de residuos sólidos autorizadas por DIGESA compra 

y vende residuos sólidos provenientes de la segregación. 

e) Recolección y transporte. 

f) Transferencia. 

g) Tratamiento. 

h) Disposición final. 
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Fuente: Ciudad Saludable

Gráfico 1: Manejo Integral de Residuos Sólidos 
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Reciclar: 

El reciclaje permite que materiales el papel, los plásticos, vidrios y metales 

sean separados, recolectados y procesados, pasando a ser parte de la materia prima en 

la manufactura de artículos que anteriormente se elaboraban solamente con materia 

prima virgen.  

Impactos negativos del manejo de los residuos sólidos: 

 a) Ambientales y sanitarios 

- Aumentan los puntos críticos. 

- Pérdida de espacios públicos. 

- Proliferación de vectores. 

- Degradación de los ecosistemas. 

- Contaminación del agua, aire y suelo. 

- Incremento del calentamiento global. 

- Incremento de la extracción de recursos naturales para la fabricación de 

nuevos productos. 

b) Sociales. 

- Aumenta el reciclaje informal, las chancherías clandestinas, afectando las 

condiciones laborales de los recicladores. 

- Afecta la salud de los recicladores exponiéndolos a contraer enfermedades 

infecciosas. 

- Afecta la salud pública, por el incremento de vectores y enfermedades 

asociadas al inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

- Baja la calidad de vida de la población.    

c)  Económicos 

- Menores ingresos económicos de los recicladores. 

- Aumento del costo del servicio de limpieza pública. 

- Aumento del gasto por atención médica y tratamiento de enfermedades 

asociadas al inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

- Aumenta el costo en clausura y conversión de botaderos a rellenos 

sanitarios. 
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Impactos positivos:  

a) Ambientales y sanitarios 

- Disminución de puntos críticos. 

- Recuperación de espacios públicos. 

- Reducción de la contaminación ambiental. 

- Reducción del consumo de recursos naturales por efecto del reciclaje. 

b)     Sociales 

- Mejora de las condiciones laborales de los recicladores. 

- Mejora de la calidad de vida. 

- Mejora de la salud pública. 

- Reducción de la tasa de mortalidad. 

c) Económicos 

- Crecimiento productivo de la cadena del reciclaje. 

- Incremento de los ingresos económicos de los recicladores. 

- Ahorro en el servicio de limpieza pública.  

- Reducción de los costos por tratamiento de enfermedades sociadas al 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

 

La cadena de reciclaje 

Consiste en graficar y describir un diagrama de flujo de la ruta de la cadena de 

reciclaje de los residuos sólidos del distrito; el cual deberá describir cada una de las 

etapas, e indicar a los actores sociales que participan. 

Entre los diferentes actores de la cadena de reciclaje, que usualmente 

participan en un distrito están: los recicladores asociados y no asociados, los centros 

de acopio formal e informal, empresas recicladoras y en algunos casos empresas 

exportadoras. A continuación se muestra el flujograma de la cadena de reciclaje: 
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Tabla 1: Flujograma cadena de reciclaje  

 

Fuente: Adaptado de Por la ruta del reciclaje en el Perú. Estudio socioeconómico de la cadena del reciclaje. Ciudad Saludable. 2010. 
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CAPITULO III:     

 PROGRAMA “AQP RECICLA” 

3.1. Contexto del surgimiento del Programa. 

3.1.1. Proceso de urbanización y generación de residuos sólidos. 

Nuestro país ha sido testigo de la movilidad social a razón de estrategias 

políticas de segregación racial en el que se intentó relegar al “indio” a la zona 

rural y mitificar la presencia de lo hispano en la zona urbana. Empero, el peso 

mayoritario se hallaba en esta zona; hacia 1940, siguiendo a Matos Mar (1980), 

la sierra albergaba al 65% de la población y tras el proceso migratorio desde el 

campo hacia las ciudades, la población en 1961 pasó a representar el 53% del 

total. 

“Fue la década de 1950 la que dio paso a la configuración de los 

elementos centrales que caracterizan a la sociedad actual […] Significó el inicio 

de la concentración de grandes contingentes de migrantes en Lima, en un nuevo 

tipo de asentamiento urbano denominado barriada” (ibíd.). Las cifras crecerían 

de manera acelerada en la zona urbana y en 1981 en comparación con 1940, la 

población urbana paso de 2,4 a 6,2 millones (Hernando de Soto, ed. 2005). 

El crecimiento urbano en nuestro país motivó el incremento en la 

demanda de servicios públicos en general (electricidad, agua y desagüe como 

prioridad)  incluyendo el manejo de residuos sólidos, basado, en un principio, 

solo en la recolección de basura y la mantención del espacio público limpio. 

Este crecimiento que se expandía en la periferia de las grandes ciudades como 

Lima o Arequipa resaltaba la necesidad de una mayor cobertura de servicios y 

un adecuado manejo por parte del gobierno local y nacional que lejos de 

facilitar un crecimiento ordenado facilitó un crecimiento desmedido. 

Los migrantes que se asentaban constituían una oleada de población 

económicamente activa y que necesitaban laborar para sobrevivir. La ciudad 
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de Lima se vuelve escenario de estos cambios trascendentales que surgen a 

raíz de la aparición de un nuevo sujeto que transforma su locación y transgrede 

lo socialmente aceptado.  

Matos Mar nos brinda grandes luces sobre este proceso que denomina 

“desborde popular” - título de su libro- y presenta a un sujeto activo y 

“contestatario” que transforma su espacio y sobrevive a través de 

organizaciones “para – institucionales” con una cultura propia y que le permite 

encontrar soluciones ante la adversidad y relegación. Este contestatario es el 

“empresario informal” que se aleja del prototipo de dueño y propietario para 

asumir diferentes roles que lo hacen inclusive el único trabajador. Además de 

la participación femenina en las actividades de sustento familiar. 

El divorcio entre el Estado y la Sociedad, explica Matos, dio “lugar al 

crecimiento de un sistema de relaciones que se opone a la formalidad, amplio 

y masivo, organizando a las grandes mayorías de la sociedad cada vez más 

definidamente fuera de las normas oficiales y de las pautas sobre las cuales se 

estableció la sociedad peruana desde el siglo XIX” (p. 66).  

El retrato de una ciudad que se veía transformar y era imparable surge 

en las líneas de Julio Ramón Ribeyro que en  el cuento “Los Gallinazos sin 

Plumas” (1955), presenta a dos hermanos que viven bajo el cuidado de su 

abuelo quien los obliga  cada día tener que ir a la ciudad para recolectar 

desechos que puedan dar a Pascual, el cerdo que vendería su abuelo. Mientras 

van a la ciudad, ellos saben que existen otras personas que también realizan 

sus mismas labores y se encuentran repartidos por toda la ciudad, quienes van 

a asumir el papel de “recicladores” en medio de la informalidad.  

Los factores que inciden directamente en la generación de residuos sólidos, 

son: 

a) El estilo de vida sedentario, 

b) Los hábitos de consumo desbordantes, conocido como consumismo, 

c) El crecimiento económico experimentado en los últimos años. 

Según el informe “What a Waste: A Global Review of Solid Waste 

Management”, se estima que 1.400 millones de personas más vivirán en las 
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ciudades del mundo en 2025 y en promedio, cada persona produciría 1,42 Kg de 

basura urbana al día, más del doble de lo producido hoy (0,64 Kg) . 

Proyectándose que para el 2025 el nivel actual de 1300 millones de toneladas al 

año aumentará a 2200 millones de toneladas al año. Se prevé que el costo anual 

de la gestión de residuos sólidos aumentará de los US$205 000 millones 

actuales a US$375 000 millones, y que el aumento más fuerte del costo se 

registrará en las ciudades de ingreso bajo. 

Al respecto, Rachel Kyte, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del 

Banco Mundial, indica: 

“La mejora de la gestión de los residuos sólidos, especialmente en 

las ciudades con rápido crecimiento de los países de ingreso bajo, se está 

volviendo una cuestión cada vez más urgente… Las conclusiones de este 

informe invitan a la reflexión, pero también generan la esperanza de que, 

una vez que se reconozca el alcance de este problema, los líderes locales y 

nacionales, así como la comunidad internacional, se movilizarán para 

implantar programas destinados a reducir, reutilizar, reciclar o recuperar el 

máximo de residuos posible antes de quemarlos (y recuperar la energía) o 

eliminarlos de otro modo. Medir el alcance del problema es un primer 

paso fundamental para resolverlo”. 

 Dan Hoornweg, especialista principal en cuestiones urbanas del 

Departamento de Finanzas, Economía y Desarrollo Urbano del Banco Mundial 

y coautor del informe hace hincapié que  

“…los retos relacionados con los residuos sólidos de los 

municipios van a ser enormes, con una dimensión tan grande, si no mayor, 

que los desafíos que estamos experimentando actualmente con el cambio 

climático. Este informe debe considerarse una tremenda llamada de alerta 

para los encargados de diseñar políticas en todo el mundo” . 

Ciertamente con el crecimiento de la población, el crecimiento 

económico, el cambio en hábitos de consumo, desarrollo tecnológico, el 

incremento de estándares de calidad de vida de la población y otros factores 

propios de nuestros tiempos, se ha dado una generación mayor de residuos 

municipales per cápita y en nuestro país en los últimos 10 años ha aumentado en 

un 40% (MINAM, 2010). De acuerdo al “IV Informe de Residuos Sólidos”, la 

generación per cápita de residuo sólidos en  promedio para el año 2010, fue de 

0,52 kg/hab/día y para el año 2011 el valor se incrementó a 0,61 kg/hab/día. 
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En paralelo, entre el 2011-2014, el país redujo cinco puntos porcentuales 

de pobreza, cuando las naciones de América Latina y el Caribe solo lo hicieron 

en 1.6 puntos porcentuales .  La economía peruana creció en promedio 4.7%, 

por encima del 2.4% de América Latina y el Caribe en el período 2011-2015, 

pese a un contexto internacional adverso. Empero, el 46% de la población rural 

está en situación de pobreza, tres veces la pobreza urbana (15.3%) y en algunos 

departamentos, la pobreza afecta a más del 45% de la población, como es el 

caso de Huancavelica (52.3%), Amazonas (51.3%), Cajamarca (50.7%) y 

Ayacucho (47.4%). 

Respecto al empleo formal, creció 10.2% entre enero-octubre 2011 y 

enero-octubre 2015 pero solo en empresas privadas formales de 10 a más 

trabajadores y fue impulsado por el dinamismo de la inversión.  

Así como se genera mayor cantidad de residuos las brechas de 

desigualdad también van fortaleciéndose en determinados sectores de la 

población que siguen siendo relegados como son los recicladores informales. 

 

3.1.2. Marco regulatorio de residuos sólidos: Ley General de Residuos Sólidos. 

En el gobierno de Alberto Fujimori se aprueba la Ley 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos (2000) que contemplaba como finalidad el 

“manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y 

compatibilidad de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de 

quienes intervienen en la Gestión y el manejo de residuos sólidos”.  

Uno de los lineamientos de política de esta ley era: “Fomentar la 

formalización de las personas o entidades que intervienen en el manejo de los 

residuos sólidos”. A partir de la publicación de la ley, las Municipalidad 

debían aprobar y publicar sus Planes de  Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

en los que debían incluirse la erradicación de los botaderos o adecuarlos 

conforme a la norma. Además, se obligaba a las Municipalidades Provinciales 

y Distritales destinar no menos del 30% de los recursos que recibían del Fondo 

de Compensación Municipal para gastos de emergencia o de inversión 

asociados al diseño de planes municipales de gestión de R.S. 
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El carácter liberal y privatista de las políticas gubernamentales son 

reflejadas en el artículo 44°, donde claramente se dispone: “El Estado 

promueve la participación del sector privado en la investigación, desarrollo 

tecnológico, adquisición de equipos, así como la construcción de 

infraestructura de tratamiento, transferencia o disposición final de residuos 

sólidos. Es obligación de las autoridades competentes adoptar medidas y 

disposiciones que incentiven la inversión privada en estas actividades”.  

A partir del gobierno de Alejandro Toledo las iniciativas de 

descentralización son puestas en marcha y el 2002, con la Ley Nº 27680, se 

constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que 

tiene por objetivo el desarrollo integral y sostenido del país. La Ley de Bases 

de Descentralización permitió el fortalecimiento de la gestión ambiental local 

(Dulando T., pp. 20), en el que se señala los objetivos principales en cuanto a 

la temática ambiental:  

- Primero, ordenamiento territorial y del entorno ambiental a partir de los 

enfoques de la sostenibilidad del proyecto. 

- Segundo, gestión ambiental de los recursos naturales y mejoramiento de la 

calidad ambiental y niveles del sistema nacional de gestión ambiental.  

- Tercero, la coordinación y concentración interinstitucional y participación 

ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental.  

En el 2004 se inició un proceso de transferencia de competencias 

sectoriales a los gobiernos regionales y en junio de este mismo año se 

promulga la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, cuyo artículo 29°, dispone que todos los gobiernos locales deberán 

implementar un sistema local de gestión ambiental y deberá considerarse la 

participación de la sociedad civil. Se promueve la creación del Comité 

Ambiental Municipal (CAM) en el que se coordina y concerta las políticas 

ambientales del distrito, que es avalado por el Decreto Supremo 008 – 2005 

norma que aprueba el reglamento de la LEY 28245 (Inga M, 2013: 20).  

Uno de los instrumentos básicos en cuanto a competencias en materia de 

residuos sólidos municipales fue el Plan Nacional de Gestión Integral de 
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Residuos Sólidos (PLANRES), siendo elaborado por la Comisión Nacional de 

Ambiente (CNA) – hoy MINAM. El PLANRES integraba las políticas 

referidas a la gestión ambiental y planes en materia de residuos urbanos e 

industriales, siendo uno de sus ámbitos la aplicación en ámbito municipal 

(Duland T., p. 121) 

Con la creación del Ministerios del Ambiente (MINAM) en el 2009, se 

fortalece la participación ciudadana y de gobiernos locales en materia de 

gestión ambiental y para el año siguiente se tenía los siguientes instrumentos a 

nivel local: 

- La política ambiental local 

- El sistema local de gestión ambiental 

- El plan de acción ambiental local 

- La agenda ambiental local 

- El diagnóstico ambiental local 

- La comisión ambiental local – CAM  

Con la Ley General de Residuos Sólidos, modificada por D.L. 1065 el 

27 de junio de 2008, se designa al Ministerio del Medio Ambiente como la 

principal autoridad a nivel nacional considerado como el ente rector en materia 

de Residuos Sólidos y en coordinación entre las autoridades sectoriales y 

municipales que tienen roles más específicos en esta materia.  

Con las políticas de descentralización llevadas años anteriores y en pos 

de un gobierno más democrático se establece en el artículo 9°: Los gobiernos 

regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en 

el ámbito de su jurisdicción. Priorizan programas de inversión pública o mixta, 

para la construcción, puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la 

infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en 

coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes. 

En cuanto a las municipalidades provinciales (Artículo 10°) son 

responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliarios, 

comercial y de aquellas actividades que generan residuos similares a estos en 

todo el ámbito de su jurisdicción. Deberán establecer lineamientos de 
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planificación que tenga relación directa con los distritos y centros poblados de 

su jurisdicción. 

Así mismo, les permite regular, fiscalizar el manejo y la prestación de 

residuos sólidos, como también emitir opinión sobre los proyectos de 

ordenanzas distritales, referidos a la gestión de residuos sólidos, incluyendo la 

cobranza de arbitrios. Siendo el instrumento principal el Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) que incluye las políticas, 

objetivos y programas municipales. 

Si bien anteriormente se mencionaba la iniciativa de formalización como 

uno de los lineamientos de su política, ahora claramente se expone: “Fomentar 

la formalización de las personas, operadores y demás entidades que 

intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones 

correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daños 

derivados de su labor, la generación de condiciones de salud y seguridad 

laboral, así como la valoración social y económica de su trabajo”. 

Otro de los cambios relevantes se encuentra en el Artículo 26° que 

enfatizaba antes la inversión privada y en esta modificatoria se establece que 

“el Estado prioriza la inversión pública y promueve la participación del sector 

privado (…), Sin prejuicio del rol subsidiario del Estado, es obligación de las 

autoridades competentes adoptar medidas y disposiciones que incentiven la 

inversión en estas actividades (…)”. Pero en el Artículo 27°, la responsabilidad 

es relegada a los servicios privados (en los que se puede incluir las pequeñas 

empresas de recicladores): “Sin perjuicio de las competencias municipales, la 

prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), constituidas 

prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado 

(…)”. 

En líneas generales podemos distinguir las siguientes normas que 

regulan la gestión de residuos sólidos en nuestro país 

 Código Penal 

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 
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 Decreto Legislativo N° 1065. Modifica la Ley N° 27314 

 Decreto Supremo N° 057 – 2004 –PCM Reglamento de la Ley N° 27314 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales 

 Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

 Decreto Legislativo N° 1013, Creación del Ministerio del Ambiente 

 Decreto Supremo N° 014 – 2011 – MINAM, PLANA 2011 – 2021 

 Decreto Supremo N° 012 – 2009 – MINAM, Política Nacional del 

Ambiente. 

Respecto al cumplimiento de los gobiernos locales, según la evaluación 

realizada por la OEFA, el rankig de cumplimiento de las provincias capitales 

de nuestro país es liderado por Cajamarca que obtuvo un puntaje de 70/100 y 

la municipalidad metropolitana de Lima obtuvo un puntaje de 57.5/100, las 

demás provincias capitales de departamento no superaron la puntuación de 

50/100 respecto de la evaluación a la gestión y manejo de residuos sólidos. En 

cuanto a la región de Arequipa, se encuentra en el octavo lugar con 30/100, 

indicando lo débil de la gestión ambiental. 
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Gráfico 2: Ranking de cumplimiento en gestión ambiental de residuos sólidos 

 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2014). 

 

3.1.3. Entidades vinculadas para la gestión de residuos sólidos nacionales. 

En la actualidad, las entidades vinculadas a la gestión, manejo y 

fiscalización ambiental son (OEFA: 2014): 

a) Ministerio de Ambiente: Entidad superior que promueve la adecuada 

gestión de residuos sólidos. 

El MINAM aprueba la Política Nacional de Residuos Sólidos y coordina 

con las autoridades sectoriales y municipales para garantizar su 

cumplimiento, así como la observancia de las disposiciones que regulan 

el manejo y la gestión de los residuos sólidos. Así, por ejemplo, impulsa 
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la implementación de infraestructuras de residuos sólidos y el Plan de 

Incentivos para la gestión de residuos sólidos con el objetivo de 

fortalecer la gestión y el manejo de los mismos. También promueve la 

elaboración y aplicación de planes integrales de gestión ambiental de 

residuos sólidos (Pigars) en las distintas ciudades del país, de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 27314 - Ley General de 

Residuos Sólidos. 

b) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): Es la 

autoridad encargada de supervisar que las municipalidades cumplan con 

desarrollar sus funciones de fiscalización ambiental en materia de 

residuos sólidos. 

El 2013 la OEFA (p. 6) supervisó a 189 de las 195 

municipalidades provinciales existentes en nuestro país, la finalidad de 

esta intervenciones era verificar que estas realicen de una adecuada 

gestión y manejo de os residuos sólidos municipales. La supervisión se 

basa en once (11) componentes ambientales que contienen las siguientes 

obligaciones a cargo de las municipalidades: 

 Estudio de caracterización de los residuos sólidos. 

 Plan integral de Gestión Ambiental de residuos sólidos. 

 Programa de Segregación en la Fuente. 

 Instrumentos Formales para brindar el servicio de limpieza 

pública. 

 Plan cierre de botadero. 

 Relleno sanitario. 

 Reporte de gestión y manejo de residuos sólidos en el 

SIGERSOL. 

 Formalización de recicladores. 

 Planta de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos 

 Manejo y segregación de los RAEE 

 Procedimientos para autorizar y fiscalizar las rutas de transporte 

de residuos peligrosos en su jurisdicción. 
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c) Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de 

Salud: Es el organismo competente para aprobar los estudios 

ambientales y emitir opinión técnica favorable de los proyectos de 

infraestructura de residuos sólidos del ámbito municipal, previamente a 

su aprobación por la municipalidad provincial correspondiente. 

Con relación al manejo y gestión de los residuos sólidos municipales, la 

DIGESA es competente para aprobar los estudios ambientales y emitir 

opinión técnica favorable de los proyectos de infraestructura de residuos 

sólidos del ámbito municipal, previamente a su aprobación por la 

municipalidad provincial correspondiente31. Asimismo, le corresponde 

administrar y mantener actualizado el Registro de Empresas Prestadoras 

de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), el Registro de Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) y el Registro de 

Supervisores de Residuos Sólidos, los cuales son fundamentales en el 

manejo y gestión de los residuos. 

d) Gobiernos regionales: De acuerdo a la Ley N° 27314, Ley General de 

Residuos Sólidos, se establece que los gobiernos regionales promueven 

la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción.  

En caso de que los gobiernos locales no puedan hacerse cargo del 

manejo y gestión de los residuos sólidos en forma adecuada, o que estén 

comprendidas en el ámbito de una declaratoria de emergencia sanitaria o 

ambiental, el gobierno regional debe asumir —en coordinación con la 

autoridad de salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a 

pedido de cualquiera de dichas autoridades, según corresponda— la 

prestación de los servicios de residuos sólidos para complementar o 

suplir la acción de aquellas municipalidades provinciales o distritales. 

e) Gobiernos locales: Las municipalidades provinciales son responsables 

por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y 

de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en todo el 

ámbito de su jurisdicción territorial.  
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Las municipalidades distritales deben asegurar una adecuada prestación 

del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su 

jurisdicción a fin de garantizar la adecuada disposición final de estos.  

3.1.4. Marco regulatorio de las actividades de los recicladores:  

El estudio “Por la ruta del reciclaje en el Perú” (2010) de la organización 

Ciudad Saludable, muestra que existen más de 108 mil familias recicladoras en 

el país y el 86.57% de los recicladores se encuentra en situación de pobreza 

extrema; solo el 4.3% trabaja de forma organizada.    

En el nivel organizativo, según Terranza y Sturzenegge, (2010) de 

acuerdo al estudio en las ciudades de Recife, Porto Alegre y Belo Horizonte,  

para llegar a niveles de organización como el nacional, los recicladores 

atraviesan, generalmente, varios estadíos (p.17).  

- En un primer momento se encuentran los recicladores actuando de manera 

individual (no organizados) en la vía pública o botaderos a cielo abierto.  

- El primer nivel de organización es en relación a recicladores que tras el 

cierre de un botadero o buscando mejores oportunidades de trabajo se 

organizan de manera informal (en asociaciones o cooperativas) pero que 

no coordinan con otras organizaciones ni entidades municipales. 

- Un segundo nivel, será la agrupación de las organizaciones de primer nivel 

y les permite trabajar de manera articulada con el gobierno municipal.  

- Posteriormente, un nivel más elevado presenta a las organizaciones tanto 

de segundo nivel como de primer nivel participando de manera articulada e 

incidiendo en la formulación de políticas a nivel local o nacional. 

Los recicladores peruanos se han venido organizando desde antes de 

instaurada la norma y ya en 1999 se constituye legalmente la primera 

asociación de recicladores “ATIARRES” agrupando a más de 800 recicladores 

en Lima Metropolitana bajo el apoyo de la ONG Ciudad Saludable.  

En nuestro país existen tres instituciones que se atribuyen una 

organización nacional como son la FENAREP, MNRP y RENAREP. Siendo 
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la primera la de atribución de “Federación” mientras que las dos siguientes son 

vinculadas directamente a la Ong Ciudad Saludable.  

El 31 de marzo del 2005 se constituye la Federación Nacional de 

Recicladores del Perú (FENAREP) con el fin de “promover el derecho de los 

recicladores al reconocimiento laboral y social”. En junio del 2008 se funda el 

Movimiento Nacional de Recicladores del Perú (MNRP) en coordinación con 

Ciudad Saludable, promueve actividades para fortalecer las capacidades 

técnicas y operativas de los recicladores. El 2010, también de la mano de 

Ciudad Saludable, surge la Asociación Civil de Recicladores del Perú 

(RENAREP) que agrupa a recicladores de diferentes ciudades que “impulsan 

el proceso de formalización de los recicladores y la interlocución con los 

gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional y mantienen 

coordinación con la Red Latinoamericana de recicladores”.  

En cuanto a concesión de los servicios públicos, el 25 de noviembre de 

1995 se celebra el primer contrato de concesión de servicio de limpieza 

pública de Lima, entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Consorcio 

Vega Upaca, actualmente RELIMA, por un periodo de 10 Años (Ruiz, 2010). 

La empresa Vega Upaca S.A., conocida comercialmente como Relima®, es el 

resultado de dos empresas: SOLVI de Brasil, contando con el apoyo de Vega 

Engenharia Ambiental S.A.(perteneciente a SOLVI), de especialidad en el 

rubro de limpieza urbana y la empresa peruana Ecovida Ambiental S.A. 

No somos el único país que incentiva la participación privada en materia 

de residuos sólidos, y es que en diferentes países permite la participación de 

las asociaciones o gremios de recicladores formales; sin embargo, como 

sucedió en Colombia, la privatización mostró las diferencias entre empresas 

cuyo capital son por mucho superiores a los de las asociaciones de recicladores 

y los sitúa en desventaja para prestar sus servicios. Aun así su forma 

organizativa cooperativista y gremial les permitió establecer participación 

dentro de la política de su país aunque ello conllevó varias décadas de 

resistencia legal y movilizaciones sociales.  
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La implementación legislativa se dio el 18 de setiembre de 2009, 

promulgándose la Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad de los 

Recicladores y más conocida como Ley del Reciclador. Siendo la primera en 

darse a nivel mundial y constituyendo, como expresaba Albina Ruiz directora 

de Ciudad Saludable, un “referente” regional.  

El objetivo principal de la Ley es “coadyuvar a la protección, 

capacitación y promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del 

reciclaje, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la 

mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el 

país…” (Artículo 1). 

Dentro de la norma se asume la “formalización” como la “regulación de 

las actividades de los trabajadores del reciclaje” (Art. 1°) y hace alusión a las 

consecuencias: “inclusión socio económica de los recicladores a través de 

puestos de trabajo dignos” (Artículo 25) y la forma de lograrlo: “fortalecer las 

capacidades organizativas, técnico operativas y empresariales de las 

organizaciones de recicladores con personería jurídica” (Artículo 25°.2). En 

este sentido, se asume como un punto estacionario entre la informalidad y la 

participación legal de las asociaciones, presunción que es asumida por el 

equipo técnico en relación a la implementación del Programa, por ejemplo, en 

el video “Dejando el Botadero: Dos historias de cambio”, video promocional 

realizado por el Proyecto PEI en el que se presenta como ejemplo a Alicia 

(Recicla Vida) y Wilfredo (Nuevo Mundo) se muestra a un grupo de personas 

en imágenes grises, con los rostros decaídos en el centro del botadero de 

Quebrada Honda, pero luego, tras la implementación del Programa, se ven 

imágenes a colores y los dos personajes van exponiendo cuántos beneficios a 

traído a su vida formar parte de este cambio. Los contrastes de colores y el 

cambio del estado de ánimo de los personajes van ilustrando esta mirada 

dicotómica entre la economía informal y formal.  

Albina Ruiz, directora ejecutiva de la ONG Ciudad Saludable, resalta 

que esta norma busca capacitar permanentemente a los recicladores para que 
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dupliquen sus ingresos económicos y la posibilidad de acceder a fondos de 

crédito4. Terranza y S. (2010) sostienen que  

“los beneficios de quienes trabajan de manera organizada se 

derivan fundamentalmente de mayores volúmenes de venta, una menos 

dependencia de los intermediarios y mayores posibilidades de adicionar 

valor a los materiales. Por otra parte, una vez que las organizaciones 

están legalmente constituidas, se encuentran en condiciones de 

formalizar contratos con gobiernos locales y de acceder a convenios con 

organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales”. 

Miguel Arce, presidente del Movimiento Nacional de Recicladores de 

Perú, consideraba que a partir de la promulgación de dicha ley “un ejército de 

recicladores se pondrán al servicio de los municipios, no para que los contraten 

sino para trabajar en coordinación con ellos”5. Las asociaciones que surgen a 

raíz del Programa no son empleados por las municipalidades pero si cuentan 

con el apoyo técnico y hasta operativo para el desempeño de su labor, muchas 

veces los vecinos que apoyan o no a los recicladores creen que son 

trabajadores de la municipalidad y cuestionan que sus ingresos no sean más 

altos o por qué deben entregarles sus residuos reaprovechables de manera 

gratuita.  

Empero, el presidente de la Federación Nacional de Recicladores del 

Perú, Juan Herrera Martínez, cuestionó la participación de la ONG Ciudad 

Saludable y solicitó ante la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Leyla Chihuán Ramos, 

que se investigue a Albina Ruiz Ríos, y al ministro del Ambiente, Manuel 

Pulgar Vidal, por la elaboración del proyecto de Ley General de Residuos, 

argumentando que no se consideró el punto de vista de los recicladores ajenos 

a sus instituciones6.  

En cifras, el 2009, los recicladores formales le permitieron ahorrar al 

Estado Peruano un promedio de S/ 53 282 516 36 nuevos soles en el servicio 

                                                 
4 Para más detalles puede revisar el artículo periodístico en el portal web:  

http://larepublica.pe/09-10-2009/formalizaran-cien-mil-familias-de-recicladores-tras-promulgarse-ley. 

Última fecha de consulta: 03/08/2016. 
5 Referencia anterior. 
6 Ver en: http://leylachihuan.com/notas-de-prensa/2016/congresista-leyla-chihuan-encabezo-audiencia-

publica-sobre-problematica-del-reciclador/  
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de limpieza pública por la reducción de residuos sólidos recuperados, así como 

S/. 599 841 499 42 nuevos soles en la contratación de personal para servicios 

de recolección selectiva de residuos sólidos (Ruiz: 2010, cita de Zegarra Yuli). 

La formalización de los recicladores está brindando al Estado una 

minimización considerable de costos que eran utilizados en los salarios del 

personal de limpieza y personal que se dedique a recoger residuos segregados 

en la fuente, combustible de los vehículos destinos a este fin, desgaste de 

maquinaria, tratamiento de los residuos sólidos reaprovechables y, por ende, la 

reducción de costos en la disposición final de los residuos y alargando la vida 

de los rellenos sanitarios. 

Por otro lado, la industria del reciclaje en el 2009, generó US$ 52 

millones de divisas a través de la exportación de residuos reciclables. Lo que 

más se recicla en Perú es el papel, el cartón, el PET –material del que están 

hechas las botellas– y el plástico7. En el año 2010, se autorizó la exportación 

de 3,22 millones de toneladas de residuos sólidos y la exportación alcanzó un 

valor FOB (Free On Board) de 71,51 millones de dólares americanos y el 

2011, la cantidad de residuos autorizados para exportación fue 1,21 millones 

de toneladas y la exportación al finalizar el año alcanzó un valor FOB de 69,46 

millones de dólares americanos (MINAM: 2012). Las expectativas son altas y 

han motivado como meta, al año 2021, establecido por el Plan Nacional de 

Acción Ambiental (PLANAA), disponer en forma adecuada el 100% los 

residuos del ámbito municipal no reutilizables y reciclar el 100% de los 

reutilizables. 

De acuerdo al “Informe de la evaluación regional del manejo de residuos 

sólidos urbanos en América Latina y el Caribe” (p.34), los impactos de la mala 

gestión de los residuos sobre la salud pueden observarse especialmente, de 

menor a mayor, en:  

 Trabajadores  formales del sector, 

 Población urbana sin servicio de recolección domiciliaria;  

 Población adyacente, o dentro de un radio cercano, a sitios de 

disposición final no adecuados;  

                                                 
7Ver nota completa en: http://larepublica.pe/01-05-2011/todos-podemos-reciclar.  
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 Personas dedicadas a la selección y recuperación de materiales 

reciclables en la calle, lugares de almacenamiento y sitios de disposición 

final, llamados comúnmente segregadores o trabajadores informales de 

los residuos, quienes realizan su trabajo en condiciones antihigiénicas y 

entre los que se destaca un porcentaje significativo de mujeres y niños;  

 Niños y adolescentes de la calle, e indigentes sin techo o vivienda, 

quienes se alimentan directamente de residuos domésticos encontrados 

en bolsas y contenedores de recolección. 

3.2. Programa Segregación en la Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

“AQP RECICLA”. 

3.2.1. Arequipa, datos a considerar. 

Según los resultados del INEI, la población arequipeña asciende a 1 

millón 259 mil personas y las proyecciones de población hasta el 30 de junio 

del 2014, la estructura de la población de la Provincia de Arequipa por grandes 

grupos de edad estaba proporcionada de la siguiente manera: 

f) El 23,9% el grupo de 0 a 14 años;  

g) El 68,6% el grupo de 15 a 64 años y 

h) El 7,5% el grupo de 65 años a más.  
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Tabla 2: Población estimada 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014. En presentación de 

Indicadores Socio económicos de la Provincia de Arequipa, Ing. César Verano Serruto.  

 

Arequipa es una ciudad básicamente joven y en relación a la fuerza 

laboral o población económicamente activa, el 2013 estaba conformada en 

mayoría por personas entre 14 y 29 años de edad con un porcentaje de 30,5%, 

seguidos de los que tenían de 30 a 39 años con una estimación de 24,2%, y el 

tercer grupo está conformado por la población de 40 a 49 años y representan el 

23,1%. 
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Gráfico 3: Población Económicamente Activa 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2009 y 2013.  

 

De acuerdo a proyecciones en el 2021 la población llegará a un millón 

372 mil habitantes con un crecimiento promedio anual de 14 mil 114 

habitantes. 

La provincia de Arequipa es la de mayor densidad con 90 habitantes por 

kilómetro cuadrado, mientras que las provincias con menor densidad 

poblacional son las de Condesuyos, Caravelí y La Unión. 

De esta totalidad, 638 mil 480 son varones y 648 mil 725 son mujeres. 

Además, la población arequipeña creció en 134 mil 902 en solo 8 años. 

Nuestra ciudad, y en sí el resto del Perú, está en la etapa de “bono 

demográfico” porque hay mayor población en la edad de poder laborar en 

comparación a los países europeos, donde hay mayor número de adultos 

mayores. 

 

3.2.2. Generación de residuos sólidos y manejo en la ciudad de Arequipa. 

De acuerdo al “Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos 

Municipales y No Municipales” (2012), hacia el 2011 la generación de 
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residuos sólidos arequipeños era de 387 582 Kilogramos por día y una 

generación per cápita promedio de 0.556 kilogramo por habitante y día. De 

estos residuos sólidos en mayoría son residuos no peligrosos (cartones, latas, 

botellas y otros) y se pueden reaprovechar, y en segunda instancia están los 

residuos orgánicos. 

 

Gráfico 4: Reaprovechamiento de residuos (por composición) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos 

Municipales y No Municipales: Gestión 2010 – 2011. 

En el año 2010, los residuos sólidos estuvieron compuestos por restos 

orgánicos de cocina y alimentos en un 50,19%, mientras que el año 2011 bajo al 

48,9%, éstos constituyen los principales residuos generados por los domicilios, 

seguido por los plásticos con un 8,07% en el 2010 y con el 9,85% el año 2011. En 

general se puede observar que entre los dos años no hay una gran variación con 

respecto a la composición de los residuos sólidos a nivel del país. 
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residuos no peligrosos reaprovechables
residuos no peligrosos no reaprovechables



 

61 

 

Tabla 3: Composición de residuos sólidos Perú. 

 

Tipo de residuos 

Año 2010 Año 2011 

% 

Restos orgánicos de 

cocina y de alimentos 

50.19 47.02 

Huesos 1.78 1.68 

Papel  3.95 4.96 

Cartón  8.07 3.65 

Plástico 3.10 8.48 

Vidrio  3.76 

Jebe – caucho 0.19 0.43 

Chatarra ferrosa y no 

ferrosa 

2.59 3.07 

Chatarra electrónica 1.64 2.26 

Madera, fibra dura 

vegetal y restos de 

jardín  

2.08 2.78 

Cuero  0.93 0.58 

Textiles 1.32 1.45 

Tetra pack 0.73 0.47 

Otros no especificados  3.30 0.97 

Escombros e inertes 5.74 4.51 

Pluma, plástico, 

ceniza, textil, loza y 

otros NR 

4.79 0.98 

Peligrosos  7,88 6,37 

Fuente: Cuarto Informe de residuos sólidos en el Perú. PMM, MINAM, PAT – SNIP 

2010 – 2011, SIGERSOL 2010 - 2011 

Solo en el distrito de Arequipa se genera a diario 900 toneladas de 

basura. El 50% es residuo orgánico (del cual el 1.5% es basura peligrosa), el 

15% residuos inorgánicos (como plásticos, papeles, waype), mientras que el 

resto es residuo como estiércol, tierra, piedras u otros materiales parecidos. 

De acuerdo al Informe de la OEFA (2014) sobre la situación de los 

residuos, nuestra provincia obtuvo una aprobación considerable a diferencia 

del resto de la región. El 57% de las Municipalidades contaban con un estudio 

de caracterización de residuos y en los que estaba incluida la M.P.A., sin 

embargo, ninguna municipalidad provincial contaba con un Plan de cierre y 

recuperación de botaderos.  
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Todas las municipalidades provinciales del departamento de Arequipa 

utilizan los botaderos para la disposición final de residuos sólidos  y ninguna 

cuenta con una planta de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. 

Ninguna de las municipalidades supervisadas contaba con un procedimiento 

para autorizar y fiscalizar las rutas de transporte de residuos peligrosos y 

tampoco promovían el manejo y segregación de los RAEE (Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos)8. 

En referencia a los botaderos, el botadero de Quebrada Honda se 

encuentra entre uno de los 20 más peligrosos a nivel nacional. Una relación de 

botaderos en la ciudad es la siguiente: 

Tabla 4: Botaderos Arequipa. 

BOTADEROS 

INFORMALES DE 

AREQUIPA 

TM/DÍA DE RESIDUOS  TONELADAS DE 

RESIDUOS 

ACUMULADOS 

Pampa la Estrella Cerro 

Colorado 

316.97 744672 

El Cural Lateral 8 

Cerro Colorado 

16.32 48960 

Parte Ata de Cayma 55.7 167100 

Parte Alta de Selva 

Alegre 

26.98 80940 

Parte Alta de 

Miraflores 

20.8 462400 

Mariano Melgar 20.0 48000 

El Cebollar Paucarpata 75.0 337500 

Zorro Negro Chiguata 20.0 5625 

 

Los botaderos que hasta hace cinco décadas atrás se encontraban en la 

parte más alejada de las zonas urbanas hoy se han visto habitados como sucede 

en las zonas altas de los distritos de Paucarpata, Cerro Colorado, Cayma e 

                                                 
8 La M.P.A. realiza desde hace tres años campañas RAEE por lo menos una vez por año y  ha sido 

replicada en varias municipalidades distritales. Actualmente es una de las municipalidades que mayor 

recuperación tiene a nivel nacional. 
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incluso algunos sectores de Tiabaya. De acuerdo a las estimaciones de la 

Dirección de Gestión Ambiental de la Gerencia Regional de Salud, en estos 

lugares existen urbanizaciones y pueblos que abarcan aproximadamente el 

25% de la población de Arequipa y las personas que habitan estas 

urbanizaciones desconocen el grave riesgo al que están expuestas puesto que 

estos terrenos fueron depósitos de basura que fueron quemados y en su 

mayoría son plásticos y pilas, sus restos altamente contaminantes aún se 

encuentran allí emanando dioxinas y furanos, que son compuestos químicos 

dañinos para la salud por la generación de gases cancerígenos9. 

Ejemplos hay diversos, en Cayma resalta el Asentamiento Humano 

"Embajada de Japón”, ubicado en la carretera a Charcani, donde por años se 

arrojó basura de todo tipo. Para urbanizar la zona, se enterró la mayoría de los 

residuos y que ahora luce con viviendas. También podemos mencionar el 

sector de La Pascana (Yura), que por años fue usada como botadero de basura.  

El relleno sanitario de Quebrada Honda funciona desde julio del 2014 y 

hasta este lugar deben trasladar la basura los veinte municipios metropolitanos 

de la provincia. En esa área se deberían depositar a diario 750 toneladas de 

basura, pero solo ingresan 600. El resto termina en botaderos informales, 

donde los residuos son arrojados sin tratamiento.  

La Municipalidad de Arequipa informó que en total 11 distritos 

mantienen una deuda en conjunto de S/.800 mil por deposición de residuos en 

el relleno que asciende a S/. 7.50 por día (motivo por el cual se resisten a 

llevar la basura al relleno). Estos son Cerro Colorado, José Luis Bustamante y 

Rivero, Alto Selva Alegre, Sachaca, Hunter, Yanahuara, Cayma, Socabaya, 

Mariano Melgar, Miraflores y Tiabaya. 

Estableciendo un paréntesis en el caso del relleno sanitario, a la fecha, 

sigue siendo uno de los casos más notables de limitación en gestión municipal 

y más en el ámbito ambiental. Fue dado en concesión al consorcio Interaseo 

por ser el único que se presentó al proceso. A las semanas, el Ministerio de 

                                                 
9 Datos obtenidos de la nota periodística escrita por Jorge Guzmán: “25% de arequipeños se asentó 

sobre basurales y corre riesgo”. Publicado en La República. Recuperado de: http://larepublica.pe/12-

07-2012/25-de-arequipenos-se-asento-sobre-basurales-y-corre-riesgo 
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Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República 

rechazaban el proceso de licitación realizado y en su lugar establecía que serán 

administrados por una Asociación Público Privada (APP), anulando la 

adjudicación a Interaseo. Hasta la formación de dicha organización la comuna 

deberá encargarse de la administración del relleno con un costo de 240 mil 

soles, costo que según los representantes de la MPA no se cuenta. 

Continuando con la evaluación que se le realizó a las municipalidades 

locales, la Municipalidad Provincial de Arequipa obtuvo el puntaje de 20/30, 

referido a la Gestión de Residuos Sólidos, debido a que cuenta con 

instrumentos de gestión de residuos tales como el estudio de caracterización de 

residuos sólidos, Pigars, programas de segregación en la fuente, promueve la 

formalización de recicladores y ha reportado la gestión y el manejo de residuos 

sólidos al MINAM a través del Sigersol. Asimismo, se observa que las 

municipalidades provinciales de Caylloma, Condesuyos y La Unión no 

cuentan con ningún instrumento de gestión de residuos sólidos (OEFA 2014: 

122). 

 

3.2.3. Implementación del Programa “AQP RECICLA”. 

El Programa AQP Recicla inicia sus procedimientos a partir de la 

Ordenanza Municipal N° 694, el 30 de mayo del 2011 y reglamentado 

mediante el Decreto de Alcaldía 003 2012 – MPA. La Ordenanza pudo se 

concretizada en una alianza entre el equipo técnico de  la Municipalidad y el 

apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas (PNUD), quienes venían 

trabajando el proyecto “Mejora de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Municipales en el distrito de Arequipa”.  

Siguiendo los lineamientos nacionales, la Comisión Municipal 

Ambiental (CAM)  realizó  talleres que tenían como objetivo actualizar el 

PIGARS y  fue el 25 de julio de 2012 que se emite la Ordenanza Municipal 

aprobando la actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos en la provincia.  Este documento constituye el instrumento 
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de gestión que permitirá mejorar las condiciones ambientales y lograr un 

sistema sostenible de manejo y gestión de los residuos sólidos.  

A esto se le suma el Programa de Modernización Municipal (2010 - 

2013), creado por la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público, en 

el que se selecciona a las ciudades principales de tipo “A” y “B” y en el que se 

incluía a la provincia de Arequipa disponiendo de mayores recursos para 

mejorar la gestión tributaria, simplificar trámites, contar con infraestructura y 

brindar mejores servicios públicos y especialmente, para mejorar la prestación 

del servicio de limpieza pública. Una de las metas que debían cumplirse era la 

Meta 16: “Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos en un 10% de las viviendas urbanas del distrito”.  

 La gestión para la formalización de recicladores y recolección selectiva 

de residuos sólidos en la provincia de Arequipa tiene como finalidad el 

desarrollo de la cadena productiva del reciclaje con la inclusión social y 

económica, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 

políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en 

la gestión y el manejo selectivo de los residuos sólidos, aplicando los 

lineamiento de política ambiental. 

La intervención de la política pública de formalización del sector 

informal del reciclaje se desarrolló a) en una etapa de erradicación de este 

sector, b) la negación del uso de espacio público (cierre de botaderos a cielo 

abierto) y finalmente, c) la formalización.  

Este proceso de formalización se ha basado en la capacitación de los 

recicladores y recicladoras (al iniciar el Programa, el 82% eran mujeres y 18% 

varones según cifras de la MPA), formación del oficio y emprendimiento 

empresarial, constitución de la asociación y con ello donativos, además de 

insertarlos a cadenas productivas constituidas formalmente (Ver capítulo III y 

IV).  

Las nuevas asociaciones fueron: Recicla Vida, con casi ocho años de 

fundación y Nuevo Mundo con cinco años. En este lapsus de tiempo entre 

ambas asociaciones los recicladores que no quisieron formar parte de la 
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iniciativa municipal continuaron laborando de manera ilegal en el botadero, 

pero poco más de un año nuevamente debían verse en las calles, tal como se 

relata en la siguiente noticia10:  

La desesperación por haber perdido su única fuente de trabajo, motivó que 

ayer desde las 09:00 horas, un grupo de aproximadamente setenta 

recicladores de Yura, protestaran frente al Palacio Municipal de El Filtro, 

solicitando la atención y apoyo del alcalde provincial de Arequipa, Alfredo 

Zegarra Tejada. 

El reciclador y también poblador de Yura, Tito Tusuya Huallpa, explicó que 

al ponerse en funcionamiento el Relleno Sanitario, originó que se les 

restringiera sus actividades diarias de segregación de residuos sólidos. Dijo 

que al mes reciclan diez toneladas de basura solo de Quebrada Honda, con 

una ganancia de mil 200 soles, sin embargo, desde hace diez días ya no 

pueden realizar actividades. Manifestó que el 02 de julio fueron a trabajar 

pero se les impidió el ingreso. 

PEDIDOS  

Tusuya Huallpa, refirió que es padre de tres hijos, dos de ellos en 

universidades, a quienes mantiene con su trabajo de reciclador, logrando 

sacarlos adelante. “A la semana me gasto doscientos soles en pasajes y 

comida para mi familia, pero este dinero no me alcanza por lo menos 

necesitamos cuatrocientos soles y reciclar es mi única fuente laboral”, dijo. 

Por todo ello pidió a las autoridades municipales reevalúen la decisión de no 

permitirles el ingreso al botadero controlado que ahora pasó a formar parte 

del Relleno Sanitario. Situación que para el conjunto de recicladores valdría 

tomar en cuenta ya que hasta el momento se desconoce si la planta 

procesadora de residuos que posee el relleno, realiza una segregación 

minuciosa. 

RESPUESTA 

A su turno, el gerente de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa (MPA), Jorge Luis Núñez, aseguró que desde hace 

tres años se les notificó que debían salir de ese lugar, porque empezaría a 

funcionar el Relleno Sanitario. 

Pero los recicladores empezaron a trabajar informalmente haciendo caso 

omiso a los comunicados, subrayó que se les dijo que pueden trabajar en el 

programa de segregación que realiza la MPA, pero no quieren, fue entonces 

que se les ha prohibido el ingreso.  

                                                 
10 Ver la nota periodística completa en:  
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En el apartado específico de la “formalización”, en el artículo 15.3 de la 

O.M., indica que tiene como objetivo “el fortalecimiento de capacidades 

técnico operativo de los recicladores”, lo cual contempla las siguientes 

actividades:  

- Organización y promoción de organizaciones de recicladores con 

personería jurídica.  

- Capacitación para el fortalecimiento técnico, operativo y empresarial 

de los recicladores. 

- Campañas de vacunación contra el Tétano y la Hepatitis B con la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa. 

- Implementación del registro municipal de organizaciones de 

recicladores, empresas comercializadoras de organizaciones de 

recicladores, autorizadas para la recolección selectiva y 

comercialización de residuos sólidos.      

La propuesta del diseño del Modelo Integrado de Residuos Sólidos 

“AQP Recicla” destaca dos variables, por un lado el manejo de residuos 

sólidos en la fuente (viviendas y comercios); y, por el otro, la formalización de 

los recicladores, que es asumido como la regulación de su actividad y al 

mismo tiempo al fortalecer sus capacidades técnico operativos se tendrá como 

resultado la creación de Mypes de recicladores. Si se llega a establecer los dos 

componentes básicos se tendrá como resultados la generación de empleos que 

permitirá la inclusión social y económica de los recicladores, así como la 

generación de una cadena productiva de reciclaje y en un fin mayor: la 

disminución de la contaminación ambiental.   
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5: Propuesta del Diseño de Modelo Integrado de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos 
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3.2.4. Instituciones involucradas.  

A continuación se mencionará a las instituciones que se han visto 

involucradas en el Programa de Formalización de recicladores y las 

actividades más destacables en torno a este.  

En primera instancia se encuentra la Municipalidad Provincial de 

Arequipa mediante la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. También está el 

Programa de las Naciones Unidas (PNUD) que trataba el tema de la 

formalización desde antes de la Ordenanza Municipal y luego varios de sus 

especialistas formularon y aplican el Proyecto PEI. También se hace mención 

dos ONGs como son Asociación Civil Labor y Ciudad Saludable.  

3.2.4.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

La institución rectora en la provincia que lleva adelante el Programa 

es la Municipalidad Provincial de Arequipa y dentro de su organigrama el 

órgano responsable es la Sub - Gerencia de Gestión Ambiental (SGGA), 

que forma parte de la Gerencia de Servicios al Ciudadano.  

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental es un órgano de línea 

responsable de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las 

actividades de procedimientos administrativos y la prestación de servicios 

públicos relacionados con la gestión ambiental, desarrollo económico local, 

saneamiento, salubridad y salud.  

Según el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Municipalidad11, son sus funciones en cuanto a residuos sólidos según el 

Artículo 97°:  

- Elaborar el Plan de Manejo y el estudio de caracterización de 

residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios del distrito 

Arequipa; 

- Formular, actualizar, monitorear y evaluar el Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos -PIGARS de la Provincia de 

Arequipa; así como evaluar y emitir los informes técnicos de los 

                                                 
11 Ver en línea en: http://www.muniarequipa.gob.pe/descargas/transparencia/rof/ROF2015.pdf 
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Planes de Manejo de Residuos Sólidos presentados por 

municipalidades distritales y centros poblados; 

- Realizar el seguimiento y monitoreo de los programas de segregación 

en la fuente y la recolección selectiva de residuos sólidos 

municipales; 

- Evaluar y emitir informe técnico respecto a funcionamiento de plantas 

de transferencia, rellenos sanitarios, tratamiento, disposición final de 

residuos sólidos dentro del marco de las competencias municipales y 

normatividad legal ambiental; 

- Evaluar y emitir informe técnico respecto a funcionamiento de 

operadores de residuos sólidos municipales, conforme a la 

normatividad legal correspondiente. 

 

La implementación del programa, aparte de cumplir la normatividad 

peruana, también permite beneficios a la Municipalidad Provincia de 

Arequipa y así lo expresa el ingeniero Núñez12:  

“Tiene doble objetivo este Programa: uno, va haber una población 

beneficiada con una fuente de trabajo en la cual va a tener sus 

ingresos económicos y lo otro, directamente a la municipalidad que va 

a bajar los volúmenes de residuos transportados al relleno sanitario” 

(Ingeniero Jorge Luis Núñez, Gerente de Servicios al Ciudadano MPA) 

La SGGA contó con el apoyo del PNUD para implementar el 

Programa y considerar cuestiones legales que le permitan su aplicación. 

Actualmente cuenta con el apoyo del Proyecto PEI; sin embargo, en la 

práctica ambas instituciones han tenido discrepancias conforme a los 

lineamientos generales del Programa y aunque en esta oportunidad no es 

necesario mencionarlos a detalle, el principal factor radica en la autonomía 

y conocimientos del proceso de formalización y eficiencia hacia las 

Asociaciones. Cada uno con una oficina por separado y personal 

especializado en diferentes áreas solo alejaba los puntos en concordancia. 

Cuando concluí el trabajo de campo aún se mantenía esta lógica pero a la 

                                                 
12 El gerente Núñez a la fecha sigue asumiendo este cargo en dos periodos consecutivos. 
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fecha se ha fusionado el personal en una sola oficina y bajo la dirección de 

la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.  

 

Fotografía 1: Volante que explica el Programa de Segregación en la Fuente “AQP 

Recicla” 

 

3.2.4.2. Programa de las Naciones Unidas (PNUD) 

El PNUD13  en convenio con el gobierno regional de Arequipa y el 

apoyo de la municipalidad provincial de Arequipa ejecutaron el proyecto 

“Mejora de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el 

distrito de Arequipa”. Entre 2010 y 2012, el PNUD apoyó la construcción 

de una alianza público – privado para la gestión integral de residuos 

sólidos en la provincia de Arequipa. Se prestó asistencia legal, logrando la 

aprobación de una ordenanza municipal que delinea los roles y 

responsabilidades del personal municipal y asociaciones de recicladoras y 

recicladores de la comunidad. Se mejoraron también las capacidades 

técnicas y operativas de estos actores de uno de los 29 distritos de la 

provincia de Arequipa. Y a partir del 2013 participa el programa de 

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) que agrupa a jóvenes 

                                                 
13 Información obtenida del documento presentado por el Proyecto PEI. Ver en línea en: 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/05/8.-PEI-GIRRSS-para-Dsllo-Sost.pdf.  
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universitarios de diferentes universidades (sobre todo privadas) en 

acciones que refuerzan el trabajo.  

Los principales logros que destacan en su portal web incluyen: 

- 6400 hogares participan en el programa de recolección selectiva 

“AQP Recicla”. 

- 107 juntas vecinales fortalecidas en el manejo de residuos sólidos en 

el distrito de Arequipa. 

- Programas Curriculares Institucionales (PCI) insertados sobre la 

temática de residuos sólidos en los niveles iniciales, primarios y 

secundarios en 5 colegios pilotos. 

- La aprobación de la Ordenanza Municipal N° 694 que regula una 

Alianza Publica Privada entre la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y dos asociaciones de recicladores para realizar la 

recolección selectiva de residuos sólidos reciclables en todo el 

distrito; 

- Creación de una Ordenanza Municipal para la formalización de 

recicladores y recolección selectiva; 

- Capacitación a 189 recicladores de los diferentes botaderos de 

Arequipa, 

- 10 funcionarios fortalecidos en sus capacidades para la gestión de 

residuos sólidos.  

 

3.2.4.3. La Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente   

PEI14 (por sus siglas en inglés) es un programa de la Naciones 

Unidas, formalmente lanzado en el 2005 y significativamente ampliado en 

el 2007, es coordinada por el Poverty Environment Facility (PEF) ubicado 

en Mairobi, Kenia, y financiada a través de fondos agrupados (Pooled Fund 

Mechanism) en cuales los recursos del PNUD y el PUNUMA son juntados, 

pero administrados por el PNUD  

                                                 
14Información obtenida desde su portal web: http://www.pe.undp.org/. 
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El PEI provee a los países de soporte técnico y financiero para 

integrar los vínculos que existen entre pobreza y medio ambiente en los 

procesos naciones y sub nacionales de planificación para el desarrollo, así 

como hacer frente a los desafíos derivados de su aplicación.  

Su objetivo con respecto al Programa es generar una mejora del 

bienestar de las recicladoras y los recicladores a través de la transformación 

del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro 

pobres, poniendo énfasis especial en el empoderamiento de las mujeres 

recicladoras y creando una cultura ambiental a través del voluntariado de 

los jóvenes que en mayoría son universitarios. 

El proyecto tiene como objetivo mejorar el bienestar de las 

recicladoras y los recicladores a través de una adecuada gestión de residuos 

sólidos hacia un sistema integral pro-pobres, poniendo énfasis en el 

empoderamiento de las mujeres recicladoras y generando un mercado de 

reciclaje más accesible para la población que vive en situación de pobreza. 

Creando una cultura ambiental de reciclaje en la ciudad. El PEI contribuirá 

a la mejora de las condiciones de vida de 150 recicladores y promoverá el 

manejo adecuado de residuos sólidos en 30,000 hogares, 150 líderes y 350 

voluntarios. 

Giannina Oyanguren15, asesora técnica del proyecto, cuenta que desde 

sus inicios el programa se dividió en tres grandes componentes:  

- El programa de sensibilización a la población. 

- La articulación de actores para una alianza pública-privada. 

- La mejora de las capacidades técnico-operativas de la 

municipalidad provincial de Arequipa.  

La sensibilización consistió en convocar a familias arequipeñas al 

programa AQP Recicla mediante campañas de concientización y pasacalles. 

También realizaron talleres dirigidos a líderes de juntas vecinales y 

formación de comités de vigilancia ambiental, estos últimos conformados 

                                                 
15 Op. Cite. 
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por directores y docentes de nivel inicial, primaria, secundaria y 

especialistas de la UGEL norte.  

Mediante la articulación de actores para una alianza pública-privada 

se implementó el programa AQP Recicla y se incentivó a la formalización 

de los recicladores.  

Además de la mejora de las capacidades técnico operativas de la 

municipalidad provincial de Arequipa se dio mediante un estudio de 

caracterización de residuos sólidos del distrito de Arequipa para la 

actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS). 

3.2.4.4. Asociación Civil Labor16 

Al establecer el Programa de Formalización de Recicladores, la 

Asociación Civil Labor elaboró una propuesta que fue ganadora del 

financiamiento de S/. 1’853,195.80 soles promovido por el Fondo Nacional 

de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO) bajo 

el proyecto “Characatos Mejoran Reciclando”, cuyo periodo de aplicación 

fue entre el 2012 – 2015 y también beneficia al distrito de J. L. Bastamente 

y Rivero. Tenía como propósito mejorar la gestión de los recicladores en 

relación al acopio, clasificación y comercialización de los residuos sólidos 

de origen domiciliario en los distritos mencionados, promoviendo la 

empleabilidad e ingresos de los recicladores.   

El Proyecto colaboró con la protección, capacitación y promoción de 

los recicladores, con la realización de campañas de sensibilización dirigida 

a hogares, con la colaboración de promotores ambientales voluntarios; 

asistencia técnicas, planificación de rutas, búsqueda de nuevos mercados, 

relacionamiento con empresas privadas y entrega de bolsas de polietileno a 

recicladores debidamente formalizados por las municipalidades.  

3.2.4.5. Ciudad Saludable 

Ciudad Saludable es una institución que viene trabajando desde los 

´90 en el tema de manejo de residuos sólidos y se le considera uno de los 

promotores más activos de la Ley 29419, Ley del Reciclador.  El modelo 

                                                 
16 Información obtenida de su portal web: http://www.labor.org.pe/.  
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que promueven es el que se viene replicando en la actualidad y es por ello 

que constituye una de las instituciones más importantes en la materia. En 

una de las entrevistas a su directora Alvina, se resaltaba que “transformó al 

reciclaje en un trabajo formal y a los recicladores en microempresarios 

con uniforme y fotocheck”17. 

Mediante esta ONG se ha podido mejorar el centro de acopio Don 

Goyo, tras una alianza público privado con la empresa Coca- Cola18. La 

institución tiene presencia en varios distritos a los que refuerza mediante 

sus capacitaciones e intervención para donaciones.  

Aunque propiamente no participan como agentes activos dentro del Programa, 

es común ver que Sergio, especialista de la institución, esté al tanto de las actividades 

con las recicladoras y brinde consejos a algunos integrantes del equipo técnico de la 

SGGA con quien tiene más cercanía por anteriores proyectos. Así también, este año 

estaban consolidando esfuerzos para actualizar la cantidad de viviendas que brindan 

residuos sólidos y poder cubrir con las viviendas que no brindan (otra sensibilización). 

Hacia marzo de este año se tenía planificado ello y ya se estaba comenzando el 

trabajo. 

  

                                                 
17 Publicado en PODER Perú, julio 2012. Ver en: https://lamula.pe/2013/03/08/la-reina-del-reciclaje-

albina-ruiz/lamula/  
18 Ver en: http://www.ciudadsaludable.org/gabinete-de-comunicacion/ultimas-noticias/item/259-

ciudad-saludable-y-coca-cola-entregan-infraestructuras-de-acondicionamiento-de-residuos-

s%C3%B3lidos-reciclables-en-arequipa-en-el-marco-de-las-celebraciones-del-diadesol.html 



 

76 

 

CAPITULO IV:     

 “SER RECICLADOR”. 

4.1. Describiendo a los socios19 de estudio. 

Las Asociaciones mencionadas tienen “origen” a partir de la implementación 

del Programa AQP Recicla y como parte de un conjunto de medidas de limpieza 

pública que incluían cerrar los botaderos ubicados en las márgenes de la ciudad y 

establecer el relleno sanitario y la planta de transferencia.  

Al incentivarse la formalización de los recicladores se logró la formación de 

dos asociaciones que en un inicio albergó a 80 recicladores (entre varones y mujeres) 

entre Nuevo Mundo y Recicla Vida y hoy son en total 21 (11 recicladores en N.M. y 

10 recicladoras en R.V. registrados como socios permanentes). 

La diferencia más notable entre ambas asociaciones, a parte de los años de 

fundación, son sus integrantes registrados como socios. Recicla Vida, en la actualidad, 

está constituido exclusivamente de mujeres (10 en total20), mientras que en Nuevo 

Mundo aún participan dos varones (8 mujeres y 2 varones). Situación que no debería 

sorprendernos, puesto que en diferentes países latinos como Perú, Chile, Guatemala, 

República Dominicana, Honduras y Guyana, se tenía que aproximadamente un tercio 

del total de recicladores informales eran mujeres (Terranza y S., pp. 14). Ciertamente 

la participación femenina en el sector informal es alto y poco reconocido, puesto que 

no lo consideran como una labor o trabajo, sino como una actividad de menor 

relevancia para el apoyo del hogar (Ciudad Saludable, 2010). Solo en nuestro caso, al 

iniciar el Programa en el distrito de Arequipa, el 82% eran mujeres y los 18% 

restantes eran varones. 

                                                 
19 En la investigación no se pretende discriminar a través del uso del lenguaje y al no tener un acuerdo 

entre los lingüistas de la manera más adecuada de sobrellevar estas diferencias, he optado por utilizar el 

masculino genérico que representa a varones y mujeres. 
20 En los últimos meses viene participando esporádicamente Juan, un joven que les ayuda a cubrir 

algunas rutas comerciales. Más adelante se detalla su participación. 
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Otra característica es la autonomía que tratan de asumir las asociaciones, 

Nuevo Mundo no solo coordina con la Municipalidad Provincial de Arequipa sino 

también con la Municipalidad del distrito de Yura, motivo por el cual asumen 

diferentes estrategias para lidiar con ambas instituciones. Debo indicar que N.M. es la 

asociación de “temer” ante el equipo técnico porque cuestiona, critica, solicita y 

aunque a veces ello represente aplazar ciertos acuerdos, considero que permiten la 

dinámica propia entre dos instituciones que tienen perspectivas diferentes sobre una 

misma actividad. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los colaboradores en la 

investigación: 
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Tabla 5: Características de los socias y socias de investigación. 

 
SEXO EDAD ESTADO CIVIL 

IDIOMAS QUE 

HABLA 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

CREENCIAS 

RELIGIOSAS 

AÑOS 

ESTIMADOS 

TRABAJANDO 

EN EL RUBRO 

AÑOS 

TRABAJANDO 

EN LA 

ASOCIACIÓN 

1* mujer 58 casada 

castellano - 

quechua primaria incompleta 

 

católica 30 5 

2 mujer 64 viuda 

castellano - 

quechua sin estudios 

 

católica 30 5 

3 varón 45 conviviente 

castellano - 

quechua 

Secundaria 

incompleta 

 

católica 15 5 

4 mujer 54 conviviente 

castellano - 

quechua 

secundaria 

incompleta 

 

católica 15 8 

5 mujer 40 conviviente 

castellano - 

quechua primaria incompleta 

 

católica 10 8 

6 mujer 53 conviviente 

castellano - 

quechua secundaria completa 

 

católica 2 2 

7 mujer 54 casada 

castellano - 

quechua sin estudios 

 

católica 3 3 

8* mujer 58 viuda 

castellano - 

quechua 

primaria      

completa 

 

evangélica 26 8 

* Presidentas de las asociaciones. Fuente: Elaboración propia 
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Características 

- Migrantes 

Los colaboradores, en mayoría son migrantes provenientes de las provincias 

de Caylloma, Puno y Cusco, motivo por el cual en su mayoría de las dos 

asociaciones hablan castellano y quechua y en nuestros informantes todos lo hacen. 

Es común que gran parte de las conversaciones internas, mientras separan los 

residuos o tras las reuniones con el equipo técnico sean en quechua, considerando 

que los especialistas del Proyecto no comprenden ni lo hablan. 

- Grado de instrucción limitado 

Como se habrá podido observar el grado de instrucción de los recicladores 

es bastante limitada: no tener estudios, primaria incompleta y secundaria 

incompleta; refleja las escasas oportunidades a las que pueden acceder si dejan el 

trabajo que realizan ahora y ello también constituye un detonante para realizar 

esta actividad. Las historias son diversas del por qué no continuaron estudios pero 

los puntos en común son: “No se podía porque las mujeres no iban a la escuela”, 

“tenía que dedicarme a mi casa”, “trabajaba”. 

 En el caso de Gimena21, ella no fue a un colegio cuando era niña porque 

sus padres no se lo permitieron pero con la ayuda de un programa de 

alfabetización, siendo mayor de treinta años, pudo aprender a identificar las letras 

y los números con operaciones básicas. Hasta ahora pide que le escriban su 

nombre y apellidos porque solo puede dibujar (como ella lo menciona) las letras 

de su primer nombre y su firma también representa trazos aprendidos 

necesariamente para sobrevivir como “ciudadana” identificada con su D.N.I. 

- Bastante tiempo dedicado al rubro. 

En cuanto al tiempo en años dedicados al rubro del reciclaje, nótese que el 

mayor tiempo indicado es de 30 años, otros están 15 años y los recién integrados 

hace 3 años. Las historias sobre cómo iniciaron en el rubro tienen bastante 

parecido, basado en la escasez de trabajo y como única actividad disponible.  

 

                                                 
21 Se han cambiado todos los nombres por seudónimos manteniendo la reserva del caso. 
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Caso de Lidia:  

Lidia nació en la ciudad de Cusco y salió de su ciudad natal para buscar 

mejores oportunidades en la creciente Arequipa, por lo que, desde muy joven, 

realizó todo tipo de actividades para poder sostenerse y en su iniciativa probó 

suerte en diferentes negocios que a mediano plazo “solo representaron fracasos” y 

al verse en la necesidad de solventar sus gastos familiares, junto a su pareja 

decidieron incursionar en el “negocio de la basura”,  

“Primerito he trabajo en el año 90, compraba de los municipios su basura, 

después venía a la provincia, me vendían de las compactadoras, un viaje o 

dos viajes. En concesión ponían [la basura] y hacían competencia, yo 

pagaba 1000 soles mensuales. Yo recuperaba, sacaba bien. Después 

cuando entró Fujimori ya no se declaró libre la basura ya no podía vender, 

entró el medio ambiente y ya no vendían la basura. Después empecé a 

trabajar en el botadero”.  

El negocio que emprende con su pareja le dio unos años de estabilidad 

económica y tenía planes para expandir a los demás distritos, aunque ello le 

demandaba comprar un camión que para entonces era demasiado caro; sin 

embargo, con las medidas tomadas en el campo de limpieza y administración 

pública sus sueños se vieron limitados y abandonó dicha labor. Su último negocio 

fue una panadería que corrió la suerte de sus anteriores emprendimientos y no 

quedando mayor alternativa salió a continuar en el botadero. Al no tener ingresos 

que le permitan solventarse, tuvo que incursionar como recicladora y su esposo 

poco después también lo hizo. Sumando su experiencia en el negocio de la basura, 

ella estaría en el rubro durante casi 35 años.  

A la fecha, ella y su esposo forman parte de Nuevo Mundo pero laboran en 

grupos diferentes para alternar fechas y horarios que les permita mantener su 

presencia en el hogar. Su familia es extensiva (su hijo mayor ya tiene su familia 

pero no ha podido salir de la casa de sus padres) y está conformada por seis 

personas que viven en la misma casa ubicada en el distrito de Cerro Colorado. 

Directamente se hacen cargo de última hija que aún estudia en el nivel secundario 

y en ocasiones ayuda a sus padres en la recolección de material reciclado por lo 

que los vecinos le obsequian ropa o algunos presentes. Su hijo mayor tiene 28 años 
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y trabaja como chofer de combi, él les apoya con los gastos del servicio de agua y 

electricidad; representando un gran apoyo para mermar los gastos mensuales. 

Lidia no ha considera salir completamente del rubro del reciclaje porque 

considera que será difícil encontrar un empleo considerando su edad (58 años) pero 

no descarta retirarse de la Asociación y junto a ella, su esposo.  

Caso de Sonia 

La señora Sonia, quien no pasa de dos años en el rubro, cuenta que antes de 

decidirse tuvo que pasar el rechazo de quienes se creían “dueños de los botaderos” 

y es que ingresar a un botadero constituía conocer a quienes trabajaban allí “y si no 

te conocían cómo podrías ingresar”.  

Ante la necesidad de cubrir gastos familiares, apoyar a su pareja y “sacar a 

sus hijos adelante” empezó a buscar labores que le permitan compartir tiempo en 

casa y su trabajo y en lo posible, llevar el trabajo a casa. Comenzó tejiendo ropa a 

pedido de una de sus amigas, se demoraba un día en promedio por chompa 

(dependiendo del tamaño y complejidad del punto) generándole ingresos entre 15 y 

30 soles. Para reforzar sus ingresos algunas veces iba al botadero de La Pascana, 

ubicada cerca de su casa y recolectaba el material pero, como se indica líneas 

arriba, no era bien aceptada por los que ya trabajaban allí.  

Una amiga socia de Recicla Vida le convenció para ser parte de la 

asociación (amiga que dejó de ser socia) y viendo que en su caso los ingresos 

mejoraban y como conoció a quienes ahora son sus amigas permanece en la 

actividad. Dejó de ser una “bebita” como ella misma se llamaba para ser una 

“socia”.  

Algo bastante relevante es que también tiene ingresos del alquiler de un 

pequeño cuarto en la zona de Cono Norte y que por lo menos le da estabilidad 

económica, comparada con sus compañeras.  

- Relación familiar 

Me ha parecido bastante interesante sus estados civiles, ya que en una 

oportunidad la señora Margarita de la Asociación Recicla Vida, justificaba sus 

inasistencias por su marido (conviviente), él no quería que vaya a trabajar porque 



 

82 

 

“más me veía enferma y no sentía que lo apoyaba en la casa” (Margarita, 40 años, 

R.V.). 

En algunos casos, las señoras se ven apoyadas por sus parejas siempre y 

cuando éste no se encuentre laborando. En dos oportunidades fui testigo del apoyo 

de dos esposos a sus parejas recicladores, básicamente se encargaban de separar los 

residuos en el centro de acopio temporal ubicado en el parque. No pueden ayudar 

en la recolección puesto que los vecinos conocen a las recicladoras y solo a ellas 

les dan el material; sin embargo, la señora Miriam, al no poder cargar demasiado 

peso en su espalda recurre a su esposo para que le apoye en la recolección. A raíz 

de estos apoyos, los especialistas del proyecto solicitaron que se informe cuando 

les ayuden y tratar en lo posible de tener algún distintivo porque representaría una 

falta al Reglamento Interno y debe ser notificado previamente para reportarlo si se 

diera el caso de alguna fiscalización externa.  

 

 

Fotografía 2: Esposo de recicladora que apoya en sus actividades 

 

Solo hay dos casos de parejas que comparten la misma actividad de 

reciclaje y pertenecen a la Asociación Nuevo Mundo y cada uno se encuentra en 

diferente grupo, de esta manera establecen horarios para poder abarcar las rutas 

tanto en la MPA como en Yura. Los hijos también les apoyan cuando lo requieren, 
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ya sea como acompañantes o reemplazando al reciclador. En Recicla Vida por lo 

menos he notado a 3 jóvenes que alguna vez ayudaron a sus madres: En la 

recolección de la ruta domiciliaria y reemplazando a la recicladora en el centro de 

acopio. Convencerlos, dicen ellas, no es tan sencillo y más para una ruta, porque 

los lugares donde se van a desenvolver son residenciales o urbanizaciones y se 

sienten intimidados y/o avergonzados por los jóvenes que los ven. 

Sara decía que el miércoles de ruta domiciliaria su hijo de 16 años la 

acompañó, pero se quedó sentado buena parte del día mientras ella pedía el 

material porque en el parque donde acopiaban estaban unas señoritas de su edad y 

eran “bonitas”, solo pudo decirle: “Así es hijito por eso estudia logra todo lo que 

quieres. Este trabajo no es fácil”. 

- Participación femenina 

Mencionaba que la mayoría de los integrantes de ambas asociaciones son 

mujeres, salvo dos recicladores pertenecientes a Nuevo Mundo. En ambas 

asociaciones la presidencia recae en una mujer; sin embargo, en un inicio al 

conformarse las asociaciones, las presidencias recayeron en varones pero como la 

presidenta de N. M., Lidia, indica:  

“El reciclaje no da mucho, no es trabajo para un hombre para mantener a 

su familia”.  

Razón por la que buena parte de sus integrantes varones se retiraron y las 

señoras que asumían esta doble función en el hogar también lo hicieran. Casi en 

mismas palabras indica la presidenta de Recicla Vida, Ruth, quien ingresó como 

reemplazo de su hijo ya que él no podía continuar siendo socio. 

Las presidentas (Ruth y Lidia) son las que más años tienen trabajando en el 

rubro a diferencia de sus compañeras y compañeros, por ello se les asigna también 

una carga simbólica de madre y compañera, puesto que antes de conformarse en la 

legalidad, se conocían de los botaderos y el vínculo que ahora se establece solo 

refuerza lo que antes ya concebían. 
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4.2. Bucear, buceador y reciclador 

El horario de trabajo en ambas asociaciones empieza desde las 8:30 – 9:00 horas 

y cada reciclador y recicladora va a la ruta domiciliaria que le toca atender. Puede ser 

que este día reciban un poco más de material y no demande buscar entre los montículos 

de basura que se almacenan en las esquinas (pese a la prohibición de echar basura en la 

vía pública en cumplimiento a la Ordenanza Municipal 538-2008, norma que ampara 

las sanciones en cuidado del medio ambiente22) mientras llega la compactadora de 

limpieza de la MPA para llevárselos.  

Paradójicamente, en una de las esquinas de la urbanización Álvarez Thomas, se 

encuentra uno de los carteles que indica dicha prohibición pero esta esquina constituye 

uno de los puntos donde más se acumula la basura y en el muro podemos notar una 

inscripción que hace alusión a vivir en un espacio limpio y saludable (Ver fotografía 2). 

La señora Rocío de R.V. sabe que “no es correcto botar la basura de esa 

manera” y hay ocasiones en los que ella misma las junta de manera que no llegue algún 

perro y desparrame el contenido de cada una. “No está bien que quede feo, todo 

botado”, comenta, mientras termina de acomodarlas; pero también hay una oportunidad 

en medio de las bolsas, encontró unas botellas de plástico y las separa para colocarlas 

en las cajas que estaban a un lado. Se levanta y continúa su ruta. 

Nunca está de más mirar los contenedores23 de basura (aquellos que acumulan 

indistintamente y no están separados por colores) por si se encuentra algo que pueda 

servir. Usualmente se hallan botellas de plástico que fortalecerán las ventas del día: 

“Tengo que bucear por si acaso…”  (Sara R.V.). 

 

                                                 
22 La multa es el pago del 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 370 soles. 
23 La Ley General de Residuos Sólidos indica que el uso de contenedores es una obligación de parte de 

las municipalidades y su incumplimiento demanda una multa tope de 600 UIT. 
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Fotografía 3: Montículos de basura en la vía pública. 

 

Es importante hacer una clara alusión a lo que se entiende por reciclador y 

buceador, que en sí representa esta dicotomía entre lo formal y lo informal y al mismo 

tiempo estimar a lo que hace referencia “bucear” que es utilizado indistintamente en 

ambos contextos. 

“Bucear” es el verbo que se designa a la recolección de residuos sólidos 

orgánicos y no orgánicos. Es la acción que representa “sumergirse” entre los residuos y 

separar la “basura” del material que se puede (re)utilizar con fines económicos (venta); 

aunque, en ocasiones, el material que se recolecta es utilizado para fines personales 

(encontrar zapatos no muy desgastados, utensilios en buen estado, etc.). 

Los lugares estratégicos para bucear son aquellos en los que se acumula 

cantidades considerables de residuos: basurales de las esquinas (lugares temporales 

donde se acumulan las bolsas de basura), los botaderos ilegales de la ciudad e incluso el 

relleno sanitario (de forma clandestina).  

Quien realiza la acción de bucear es el “buceador”, el sujeto especializado en 

recolectar los residuos. En una oportunidad la encargada del proyecto por parte de la 

municipalidad indicaba  
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 “[ellos] ganan más que un profesional, hay familias enteras que se dedican a 

bucear y se llevan el material de las recicladores por mi distrito” (Bióloga y 

especialista en residuos sólidos, SGGA - MPA).   

En este caso se hace una distinción entre los “recicladores” y “las familias que 

se dedican a bucear” y básicamente esta distinción radica en formalidad/informalidad. 

Los buceadores son las personas que se dedican, al igual que los recicladores, a 

recolectar residuos sólidos recuperables con el fin de obtener ingresos económicos 

pero no pertenecen a una asociación formal ni trabajan en coordinación con alguna 

municipalidad.    

No es extraño escuchar a los recicladores, cuando terminan la jornada de 

venta, manifestar:  

“En la ruta comercial también recogemos, pero ahí vemos que para tener más 

vamos a bucear pero otros no. He tenido que bucear para obtener más peso 

sino cómo” (Martin, 45 años, Reciclador Nuevo Mundo).  

Martin manifiesta que ha falta de material ha tenido que revisar los 

contenedores de basura para obtener más material y designa a esta acción “bucear” 

(sumergirse entre la basura, en ocasiones en el sentido literal de la palabra) y por ende 

lo hace un “buceador” pero su actividad de reciclador formal lo libra de esa 

calificativo.   

El reciclador surge como término general de designación de la labor y aunque 

éste también “bucea” el hecho de vender sus productos lo establece en una cadena 

comercial de residuos sólidos que le permite visualizarse como un trabajador más. 

En nuestra ciudad, uno de los puntos de mayor referencia sobre el “reciclaje” 

es “La Cachina”, una especie de mercadillo donde se ofertan objetos de segundo uso y 

hasta cosas robadas, hemos estado viviendo con personas dedicadas al reciclaje desde 

hace décadas y aunque no se les reconociera su actividad ellos mantuvieron este 

espacio organizándose en la informalidad porque las leyes aun no los amparaba sino 

todo lo contrario, los consideraban el rostro de la población que “volvía fea a la 

ciudad”.  
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4.2.1. Clasificación de recicladores. 

Diferentes investigadores de la materia han establecido una tipología 

general sobre los recicladores y a continuación mencionaremos las más 

cercanas a nuestro contexto.  

Ciudad Saludable, ONG peruana y promotora de estos programas en las 

municipalidades, establece en sus memorias una clasificación según la 

especialidad (citado en Zegarra, Ciudad Saludable 2010):  

a) Los que recolectan papeles, cartones, plásticos, latas y botellas de 

vidrio. 

b) Los chatarreros que son los que compran y venden chatarra pesada y 

metales. 

c) Los campaneros que realizan el servicio de recojo de basura. 

d) Los chancheros que recolectan restos de verduras, frutas y comida para 

alimento de ganado porcino. 

e) Los desmonteros que compran y venden materiales en desuso y los 

retaceros que recolectan todo tipo de restos de textiles o ropa usada.  

Así también, Horacio Terraza y Germán Sturzenegger (2010) establecen 

una clasificación relacionado con el lugar o ámbito de trabajo en el que se 

desarrollan, dividiéndolos en dos grupos: 

a) Aquellos que realizan las tareas en sitios de disposición final. 

b) Aquellos que lo hacen en la vía pública. 

Según el nivel de dedicación, serían: 

a) Ocasionales, reciclan de acuerdo con oportunidad y circunstancia 

particulares de sus necesidades, compartiendo la recolección con otras 

actividades. 

b) Recicladores de oficio, que reconocen el reciclaje como su actividad 

principal y permanente de trabajo. 

Por su nivel de organización: 

a) Recicladores organizados, son personas naturales que deciden 

agruparse en una sociedad, asociación, micro empresa y empresa para 
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realizar un fin común, constituyéndose en persona jurídica y 

formalizándose mediante inscripción en registros públicos. 

b) Recicladores no organizados. 

En líneas generales y como se presenta en la investigación, según su 

condición legal y en relación a lo mencionado anteriormente, establezco: 

a) Recicladores informales, son los recicladores (indistintamente del 

material que recolectan) que se encuentran laborando al margen de la 

ley y pueden o no organizarse. 

b) Recicladores formales, son los recicladores que laboran con el permiso 

municipal, cumpliendo con los estándares establecidos en la Ley y por 

ende pertenecen a una asociación u organización reconocida.  

c) Recicladores (in)formales, denomino a los recicladores que pertenecen 

a una organización que trabaja en coordinación con la municipalidad 

de su localidad pero aún no cumplen con todos los estándares 

establecidos en la Ley, además su sobrevivencia casi depende del 

apoyo de otras organizaciones que los ayudan a mantenerse en la línea 

de la formalidad.  

 

4.3. Perfil del Reciclador. 

La conformación de las actuales asociaciones fue impulsada por la necesidad 

de contruir el relleno sanitario que toda ciudad debe tener y cerrar los botaderos 

controlados e informales que se ubican en la periferia de la ciudad y ello significó 

también lidiar con las personas que dependían de esos espacios y, aunque ya habían 

acercamientos, ellos no estaban dispuestos a salir tan fácilmente:  

“Las recicladoras eran de Quebrada Honda, casi todas las recicladoras 

eran de allí. Hicieron huelga, salieron en las noticias haciendo huelga, de allí 

fueron saliendo porque no les iban a permitir estar... Era una de dos o se 

amoldaban a lo del municipio o se quedaban sin trabajo” (Especialista de RS, 

otro distrito). 

Por no quedarse sin trabajo, casi 80 recicladores de Quebrada Honda 

decidieron apostar por la consolidación de dos asociaciones que les permitiese 
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continuar con su actividad pero de manera formal. Walter Ramos , hacia el 2011, 

como presidente de R.V. manifestaba en el video promocional del Programa AQP 

Recicla elaborado por PNUD,  

“Al comienzo nos costó bastante el cambio, porque fue un giro, 

imagínese trabajar en el botadero en condiciones inhumanas y de ahí salir al 

centro, a la población; fue un giro muy grande. Teníamos el temor q nos iban 

a tirar la puerta en la cara, todo cambió. Más que todo debido a la charla, 

capacitaciones antes de ir a la población porque no nos han sacado del 

botadero y de frente ir, porque ha sido todo un proceso y espero que siga 

dando frutos en otras asociaciones”.  

Uno de los temores que se refleja ante de iniciar su labor como recicladores 

formales era “ir al centro”… “a la población”. Durante años ellos se mantuvieron en 

la periferia de Arequipa realizando su labor como buceadores, un lugar donde solo 

ellos se identificaban y mantenían una relación por lo menos equitativa y se hacían 

dueños de lñ-.ñ-{.´´os botaderos (recuérdese lo que mencionaba Lidia) para luego 

cambiar de lugar de trabajo y establecerse, casi por imposición, en la zona céntrica 

de la ciudad como es el Cercado de Arequipa, viviendo a través de la entrega de la 

basura de los vecinos de las urbanizaciones. 

Ellos pasaron de ser el sector dedicado a trabajar con la basura y relegados a 

las márgenes de lo socialmente aceptado, a ser los Recicladores. Es decir, surgen en 

un espacio y un momento determinado en el que se empieza a considerar su práctica 

útil a la sociedad y deja de ser el que sobrevive a expensas de lo desechado por los 

demás. 

Para esta transición de espacios y aceptación de su trabajo se realizó un 

conjunto de capacitaciones y charlas que reforzarían los conceptos de reciclaje, 

cuidado del medio ambiente y responsabilidad ambiental: una etapa de 

concientización. Capacitación que estaba basada en los lineamientos del MINAM:  

“En el marco de esta ley tratamos de fortalecer capacitar e implementar 

a los recicladores. Las capacitaciones al reciclador han sido de acuerdo a un 

módulo que ha sido establecido por el Ministerio del Ambiente, logrando 

capacitar a 198 recicladores de todos lo botaderos de Arequipa.” (Ing. Silvia 

Tapia, coordinadora del proyecto PNUD  
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Arequipa) 

Karla (quien estuvo desde el inicio del Programa en la asociación RV., pero al 

tener su hijo se retiró pero en ocasiones ayuda a su madre que también es 

recicladora) comentaba que el proceso no fue sencillo y representó todo un reto para 

los recicladores: 

“Nosotros hemos sufrido harto, así andábamos [caminando], en la 

mañana veníamos a las 8 en punto. En la primera vez nosotros hemos 

encuestado, con esos planes nosotros veníamos. Unos nos recibían otros nos 

tiraban la puerta en la cara y otros nos hacían entrar a su casa. ¡Ahhh! Total 

son”. 

En este sentido, el Programa de Formalización del reciclador “AQP Recicla” 

permite la parametrización de la actividad del reciclaje y, en términos positivos, la 

aceptación legal del reciclaje como fuente de generación de ingresos económicos 

para quienes lo realizan como son, en primera instancia, los recicladores o 

buceadores, generando una cadena productiva del rubro y también en beneficio del 

Estado. 

La adecuación a la norma representa uno de los pilares más importantes del 

Programa, mediante charlas y capacitaciones en que se re – plantea la actividad del 

reciclaje y del mismo reciclador. El condicionamiento de los recicladores o 

buceadores va permitir generar un sujeto conforme los lineamientos “formales” se 

establecen. Este prototipo de reciclador es el que analizaré en adelante bajo la 

propuesta del “perfil del reciclador” que va más allá de las líneas del artículo 35°, 

Ley 29419: 

“Los recicladores para formar parte del Programa de Formalización de 

Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos deberán cumplir 

con el siguiente perfil: 

35.1 Tener edad mínima de 18 años, para lo cual deberán contar con DNI 

vigente. 

35.2 En el caso de mujeres en gestación que laboren como recicladoras en 

forma independiente, sólo podrán desarrollar dicha actividad hasta los siete 

meses de embarazo, pudiendo reincorporarse a la misma al cumplir un mes del 

alumbramiento, debiendo acreditar los controles médicos que así lo permitan. 
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En el caso de las trabajadoras recicladoras con contrato de trabajo 

(dependientes), se regirán por las disposiciones sobre la materia”. 

Dentro del análisis de nuestra disciplina, coincido con M. Harris (2007) que 

“la cultura es un modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las 

sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el 

pensamiento y el comportamiento” (p.17). Un niño adopta las costumbres y 

creencias según el grupo humano en el que se encuentre, va asumiendo las 

respuestas automáticas y el sentido común a la estructura de su sociedad. Este 

proceso de aprendizaje en el que el sujeto se condiciona a la totalidad de una cultura, 

se llama endoculturación. 

La cultura que es aprendida, también es re – aprendida y en el caso de estudio 

que presento, los recicladores han sido participes de charlas y capacitaciones según 

los lineamientos del MINAM, lineamientos que han sido registrado en la “Guía de 

Capacitación a Recicladores para su Inserción en los Programas de Formalización 

Municipal”. Intervención que califico en dos niveles:  

a) INTRAPERSONAL, en el que se plantea fortalecer las habilidades sociales y 

de desarrollo personal de los recicladores, tocando temas como el autoestima, 

liderazgo. La aceptación de su trabajo como hemos visto en líneas anteriores. 

b) INTERPERSONAL, relacionado con la conformación de las asociaciones o 

mypes, siendo los temas en relevancia el trabajo en equipo, la relación con los 

demás, manejo de conflictos, gestión empresarial y temas técnico operativos 

para un mejor desenvolvimiento como asociación.  

El equipo facilitador tendrá a bien desarrollar como mejor pueda los conceptos 

que permitan transmitir las ideas, nuevas o no, que conducirán al reciclador en su 

nueva etapa de “formalizado” (Ver imagen 4). Los conceptos que van a conducir al 

reciclador son poco a poco condicionados a su conducta y contrastados en su propia 

cultura como veremos más adelante. 

El reconocimiento de los derechos de los recicladores/as también han sido 

contemplados dentro de la norma y más específicamente en el Reglamento de la 

Ordenanza N° 694 MPA:  

 



 

92 

 

Artículo 30.2. Derechos de los recicladores/as 

a) Se reconoce el derecho al trabajo digno del reciclador como un importante 

promotor del desarrollo sostenible en el distrito, por su contribución de 

manera significativa en la minimización y el reaprovechamiento de los 

residuos sólidos para el reciclaje. 

b) Se reconoce su labor como promotora y vigilante ambiental, ciudadano de 

las buenas prácticas ambientales del reciclaje en la ciudad. 

Gráfico 6: Imagen en referencia al Buen Reciclador: Decálogo. 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

En las especificaciones sobre los derechos de las y los recicladores se reconoce 

el “derecho al trabajo digno” y en seguida la justificación de tal, “como un 

importante promotor del desarrollo sostenible en el distrito…”, además, se 

“reconoce su labor como promotor ambiental, ciudadano de las buenas prácticas 

ambientales…”. Pareciese que en realidad no se le reconoce el derecho inherente a la 

persona, sino a través de su “utilidad”, no hablamos de un derecho propiamente de la 

persona sino el “permiso” de ejercer ese derecho. Siguiendo a Jean – Claude Milner,  

 “Aquellos que tienen el poder saben muy bien la diferencia entre un 

derecho y un permiso […] Un derecho, en el estricto sentido del término, da 

acceso al ejercicio de un poder, a expensas de otro poder. Un permiso no 
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disminuye el poder de quien lo otorga, tampoco aumenta el poder de quien lo 

recibe.  Hace su idea más fácil, lo que no es nada” (citado en Žižek: 2009). 

Para complementar lo manifestado, he extraído el testimonio de Alicia, una de 

las protagonistas del video promovido por el Proyecto donde se presenta a los 

recicladores tras la conformación de las dos asociaciones: 

“Mi nombre es Alicia Cruz, nací en Apurímac, tengo 43 años. Vivo en el Cono 

Norte, en Ciudad de Dios. Me gano el pan para mis hijos con el sudor de mi 

frente, no le hago daño a nadie. Yo me he unido a la Asociación de Recicla 

Vida   desde hace 3 años. Saber q hay más higiene, ¿no? En realidad son 100 

casas por reciclador pero no colaboran todos, solamente colaboran 40 o 20%, 

se puede decir. 

 El reciclaje para mi es recuperar todos los residuos sólidos como la botella 

de la gaseosa que es el PET, todo tipo de papeles, papel blanco, papel de 

color, periódicos, y metales de cobre, bronce que llagan  muy poco.  

Somos recicladores formales, ¿Cómo nos identificamos? Por nuestro 

uniforme que usamos los guantes, nuestros barbijos, también ya usamos 

fotocheck.  No es mucha entrada pero es más higiénico y aparte de eso, 

estamos ayudando al medio ambiente” (Alicia, recicladora de R.V.). 

Es así que el “derecho a un trabajo justo” en realidad se presenta como 

“permiso” para realizar la actividad del reciclaje y Alicia va justificando su actividad 

“Me gano el pan para mis hijos con el sudor de mi frente, no le hago daño a nadie”.  

Este “permiso” se sustenta en la transformación de una actividad marginal de un 

grupo de personas que viviendo en situación de pobreza e insalubridad podían 

transformarse en ciudadanos que no solo velan por sus propios intereses sino llevan 

una actividad con enorme espíritu altruista que permite fortalecer el desarrollo de la 

ciudad y el medio ambiente: “No es mucha entrada pero es más higiénico y aparte de 

eso, estamos ayudando al medio ambiente”  

Citando unas líneas del reportaje periodístico realizado a Alvina Ruiz, 

directora de Ciudad Saludable: “Transformó al reciclaje en un trabajo formal y a los 
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recicladores en microempresarios con uniforme y fotocheck”24. Llevándolo a un 

contexto más grande, la Ley del Reciclador permitió que los recicladores sean 

ciudadanos y emprendedores: 

“Mi vida ha cambiado radicalmente con la formalización. Los vecinos ahora 

colaboran conmigo al sacar su basura […] Hace un año salgo sola a reciclar 

objetos a bordo de mi mototriciclo. Lo mejor de todo es que ya no es un 

trabajo de todos […] Por llevarme una bolsa de basura cobro 50 céntimos, 

mientras que por un costal 1 sol25” 

Los recicladores tienen que cumplir con la indumentaria de protección 

personal para cumplir los estándares mínimos de la norma. La indumentaria lo 

conforma un uniforme de tela dril azul, polo de algodón de manga larga, botas 

industriales o zapatillas, protector de cabeza. En cuanto a los implementos estos deben 

ser guantes de cuero, mascarillas con filtro recargable, lentes antiempañantes. Sin 

embargo, el uniforme, más allá de la protección personal, también lleva una carga 

simbólica. El uniforme forma parte de esta imagen performativa que describe al 

Reciclador: ciudadano y emprendedor, es un trabajador que forma parte de una 

Asociación dedicada al reciclaje que trabaja en coordinación con la MPA para el 

beneficio de la ciudad. Sin el uniforme sería uno más, un “buceador”. 

Los uniformes e implementos desde un inicio han sido donados. Primero por la 

Asociación Labor y luego por el Proyecto PEI, ambos en coordinación con la 

Municipalidad Provincial de Arequipa pero se tienen previsto que en adelante estos 

deben ser asumidos por las asociaciones aunque los recicladores no lo consideran 

como una opción, puesto que asumen que es lo “mínimo” que pueden hacer las 

instituciones que les apoyan. Buena parte de los recicladores si bien utilizan su 

uniforme (pantalón azul, polo azul), los implementos (mascarilla, guantes y el 

fotocheck) quedan relegados y no forman parte de su día a día:  

“Si tengo fotocheck pero me olvido. Aquí para qué traería guantes si me dan 

de las casas. El respirador tampoco me pongo, en la calle parezco 

astronauta.” (Lidia, Recicladora N.M.). 

                                                 
24 “La reina del reciclaje: Albina Ruiz”. Publicado: 2013-03-08.Ver en:  
25La nota completa lo puede ver en: http://larepublica.pe/01-03-2011/la-sacrificada-vida-del-reciclador-

0  
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 Es por ello que en la reunión la socióloga Elvia, especialista del Proyecto PEI 

manifestaba  

“Somos realistas no se usa, porque ustedes están acostumbrados, pero es 

importante tenerlo a la mano porque puede haber fiscalización externa y 

debemos cumplir. Cuando manejan vidrio, se les pide puedan utilizarlos y 

sería bueno que lo hagan para evitar cortarse y pincharse”. 

 Propiamente en la primera parte se da la razón al reciclador, “no se usa” y es 

justificado, “están acostumbrados”, pero es “importante… porque puede haber 

fiscalización externa y debemos cumplir”, fiscalización que usualmente es para la 

entidades no gubernamentales que trabajan en el Proyecto; y culmina con un ejemplo 

de la utilidad de los accesorios, aunque el vidrio no representa un material constante 

sino en contadas ocasiones y usualmente vendido solo en botellas.  

Aperturaré la propuesta con las palabras de Fausto Saraya, presidente de N.M. 

en el 2011 que indicaba a un medio local:  

“Nuestro mejor logro ha sido que conformar estos grupos todavía nos falta 

mucho por caminar. Creo que hemos demostrado que somos capaces de 

seguir trabajando” 26.  

Siguiendo a Harris, “no cabe duda de que el comportamiento y las ideas deben 

verse como elementos de una interpretación. A corto plazo, las ideas guían 

efectivamente la conducta pero, a largo plazo, es el comportamiento el que guía y da 

forma a las ideas” (p. 20).   

Como ejemplo podemos plantear a los recicladores (formales), estas personas 

han reinventado sus identidades tras formar parte de políticas públicas y privadas, 

adoptando la imagen que se les plantea lo que ha significado reapropiarse del espacio 

urbano y familiarizarse con el territorio a través de las rutas establecidas en el 

Programa.  

 

                                                 
26 Ibíd. 
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Tabla 6: Indumentaria de los recicladores 

Guantes Cuero, nitrilo dependiendo del tipo 

de residuos a tratar 

Mascarilla  Filtro recargable 

Zapatos Cerrados o zapatillas que faciliten 

el desplazamiento 

Lentes  Antiempañante 

Uniforme  Tela Drill color azulino (mameluco 

o camisa pantalón), con aplicación de cinta 

reflectiva de seguridad de 02 pulgadas de 

ancho, color platiada ubicada en el pecho 

espalda, cintura y piernas a la altura de la 

rodilla. 

Polo  Algodón 

Protector de cabeza Sombrero, gorro 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Gráfico 7: Indumentaria 

 

Camisa y pantalón 
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Polo 

 

 

Sombrero 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

4.4. Justificaciones que motivan. 

Es viernes y mientras se termina de separar los residuos sólidos en el centro de 

acopio van surgiendo las inquietudes de si será cierto que está bajando el material o 

esta semana todavía se mantendrá el precio. Los rumores son ciertos y no hay de 

otra. Catalina de la Asociación Nuevo Mundo fue la primera en levantar su voz de 

protesta cuando el comprador había reducido el precio del fil, aunque para muchos 

no sea de mucha importancia, 0.10 céntimos para ellos es demasiado. Esta semana 

van a sacar menos de lo esperado ya que no es el único material que ha bajado su 

costo.  

En los tres rostros de los recicladores se denota molestia y frustración y no 

tardan en hacerlo saber a los que estamos mirando: “Para esto uno trabaja (mira su 

mano con el dinero)”, “Tanto esfuerzo por nada”… y un conjunto de frases que 

indican su inconformidad.  
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De hecho, parecería que no es extraño realizar una actividad que no es 

conforme a las aspiraciones que se tenía y es “normal” tener que trabajar donde no te 

gusta sino en lo que te toca, haciendo lo que no te gusta y viviendo como no te gusta. 

En una encuesta realizada por el portal web Trabajando.com, muestra que el 83% de 

los peruanos encuestados afirmó no ser feliz laboralmente; mientras que solo el 17% 

señaló lo contrario. Respecto a la pregunta: ¿Crees que a mayor cargo y salario, tu 

felicidad aumenta? El 57% dijo que sí pero un 53% aseguró que la estabilidad es 

más importante que la felicidad (47%) en el trabajo. En tanto, el 91% de los 

encuestados aseguró que serían más felices si es que tuvieran su propio negocio, ya 

que podrían organizar más su tiempo y se dedicarían a lo que les gusta27.  

En el apartado del Perfil del Reciclador manifestaba que hay una tendencia de 

direccionar las aspiraciones de los recicladores y las recicladoras para que asuman 

un papel que les permita visualizarse como “emprendedores” y “ciudadanos” 

“ambientalistas”, lo que manifiesto ahora es que estas características conducidas 

hacen eco en el discurso de los recicladores para justificar su propio accionar ante la 

interrogante (casi natural que surge) del por qué continuar realizando una labor que 

no les satisface o mejor expresado, ¿por qué continuar en una actividad que no les 

genera tantos ingresos? 

Mencionaba que solo en la Asociación Nuevo Mundo se registra la presencia 

de una pareja de casados y otra de convivientes que comparten la misma actividad y 

son socios activos, mientras que en el resto de casos (incluyendo a Recicla Vida) las 

recicladoras asumen la dirección del hogar o son la segunda aportante, dependiendo 

de su condición.  

 

 

                                                 
27 Encuesta realizada entre el 13 de agosto y el 2 de setiembre del 2014 con una muestra de 2.350 

personas, los datos presentados son parte del artículo periodístico: ¿Los peruanos sienten que su trabajo 

les genera felicidad?, publicado el 03 de setiembre del 2014. Ver en línea en: 

http://elcomercio.pe/economia/peru/peruanos-sienten-que-su-trabajo-les-genera-felicidad-noticia-

1754420?ref=flujo_tags_524873&ft=nota_19&e=imagen  
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Tabla 7: Participación activa económica en el hogar. 

Reciclador(a) Edad Estado 

civil 

Miembros de su 

familia 

dependientes 

Relación parental Contribuyentes en el 

hogar 

Mujer 64 viuda 2 hijo 1 

mujer  58 casada 2 esposo 2 

Varón 45 conviviente 5 esposa, 3 hijos 2 

Mujer 40 conviviente 5 esposo, 3 hijos 2 

Mujer 54 conviviente 2 esposo 1 

Mujer 53 conviviente 4 esposo, 3 hijos 2 

Mujer 58 viuda 2 hija 1 

Mujer 53 casada 3 esposo, hija 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Si dejaran de generar ingresos se vendría abajo su hogar, por lo que la 

respuesta de Carlos fue más que contundente: “Qué más sería, es la necesidad” 

(Carlos, reciclador N.M) y a ello le sumo lo expresado por Virginia “Dónde más 

trabajaría, qué más puedo hacer señorita” (recicladora R.V.) o en tono casi de 

resignación “Es mi trabajo no hay de otra” (Juana, recicladora N.M.). El análisis 

aparentemente quedaría en cuestiones económicas pero a su vez, las respuestas 

vienen acompañados de una razón mucho más fuerte que les permite realizar la 

actividad.   

Cuando los recicladores de N.M. proponían dejar la ruta comercial 

argumentando los bajos ingresos que les generaba, la especialista PEI apelaba a la 

“costumbre al trabajo” para que continúen realizando su actividad: “Es cierto que 

está bajo, hay que darle como decíamos al comienzo aunque sea 1 o 2 soles, es 

porque ya me he acostumbrado al trabajo y si me voy casa no voy a tener nada”. La 

referencia a la costumbre no solo es por parte de ella sino también por los 

recicladores, como lo manifestó Carlos cuando sus compañeros indicaban que era 

mejor recoger solo a quienes brindaban bastante y dejar a los que brindaban poco, 

pero para él la situación era más difícil: “Tu corazón no se puede, cuando ves que 

recoges uno, tienes que hacer todo… es costumbre” (situación que al final era 

respaldada con la cabeza y las expresiones de los demás). Carlos es la misma 
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persona que antes meditaba que la necesidad era la primacía de su actividad pero una 

razón superior era el mandato de “su corazón”. 

Y así va generándose este doble discurso,  

"Laboramos desde las cinco de la mañana, antes yo trabaja en el botadero de 

la Pascana, diariamente ganaba entre S/.150 a S/.200, hoy solo gano eso por 

mes, pero mi salud es primero, porque hoy trabajo con guantes, mascarilla y 

un traje especial” (presidenta R.V)28. 

“No es mucha entrada pero es más higiénico y aparte de eso, estamos 

ayudando al medio ambiente (Alicia, R.V.) 

Describía que uno de los objetivos del Programa es brindar mejores 

condiciones de salubridad a los recicladores y propiamente ha sido asumido como 

tal. Alicia, en el video del Proyecto PEI resaltaba bajo una pregunta implícita que su 

actividad la realizaba porque tenía más higiene que la anterior y digo tener porque 

“lo higiénico” es una característica atribuida a determinadas actividades y negadas a 

otras según su posición en la estructura económica formal e informal como es el 

caso de los recicladores.  

Si bien la salud es importante, las mascarillas y los guantes no son utilizados 

diariamente mas solo el “traje especial”, que es el uniforme de los recicladores y 

con el que obligatoriamente deben transitar.  

Además, debo resaltar que casi todas las recicladoras se quejan de dolores de 

espalda u otras dolencias que asocian a la difícil labor que realizan y en las horas 

donde mayor es la calor. Para aliviar las dolencias comparten remedios caseros 

basados en hierbas medicinales y solo en última instancia, indican, van a una 

revisión médica.   

Entre las recicladoras consultadas solo dos contaban con Seguro Integral de 

Salud (SIS) que sacaron al encontrarse mal de salud y el resto no contaba con un 

seguro médico, situación que les preocupa pero no saben cómo resolverlo, si debe 

ser una decisión personal o un beneficio de pertenecer a la Asociación.  

                                                 
28 Ver las declaraciones en: http://diariocorreo.pe/ciudad/recicladores-celebraron-su-dia-29728/  
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En el caso de Nuevo Mundo, la presidenta Lidia solicitó que para finales de 

marzo se realice una campaña médica a raíz de las constantes quejas de sus 

compañeras. Desde que iniciaron en la Asociación solo han tenido una campaña y 

fue en coordinación con la Asociación Labor para vacunarse como lo estipulaba la 

ordenanza municipal, pero ahora creía que era necesario debido a que sus socios 

manifestaban presentar   mayores molestias en el cuerpo como los dolores de cabeza. 

La propuesta fue aceptada por parte del Proyecto PEI y la SGGA quienes solicitarían 

que el Centro de salud que coordina con la Municipalidad les proporcione dicha 

campaña, sin embargo los recicladores pedían que fuese en la clínica Espíritu Santo 

(como la primera vez) pero era prácticamente imposible al no contarse con una 

alianza estratégica entre dichas instituciones.  

Siguiendo con lo planteado, el discurso ambientalista también coge fuerza a 

medida que expresan su difícil tarea: 

 “Tu vecino no seas ajeno a nuestro sufrimiento, y para ti mismo, dónanos tus 

residuos sólidos, cartones latas. Cuidemos el medio ambiente, el globo 

terráqueo cuidado con el calentamiento global” (Cledio Flores, secretario 

asociación R.V.)29  

El discurso del cuidado del medio ambiente ha sido fortalecido con el paso de 

los años mediante las capacitaciones y charlas de las que son parte los recicladores. 

Charlas donde se explica la importancia de minimizar residuos para proteger el 

medio donde se habita. Usualmente esta es la primera premisa que acompaña a toda 

etapa de sensibilización, en el que se presente los “últimos días de la Tierra” si no se 

toma acciones por reducir los impactos ambientales y en este caso, los residuos 

vertidos en botaderos a cielo abierto. Apelar a esta problemática garantiza asumir 

simpatía por las acciones ambientalistas y por ende, el papel crucial que juegan las 

asociaciones de recicladores para dicha tarea.  Sin embargo, durante toda mi 

instancia en la SGGA no se hace mención que es necesario minimizar los residuos 

desde los consumidores, lo que implica una crítica al consumismo desmedido.   

                                                 
29 Declaración brindada en el video “Programa de manejo de residuos sólidos en el distrito de 

Arequipa” realizado por el PNUD. 
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CAPITULO V:      

 “CON EL SUDOR DE MI FRENTE”: EL DÍA A DÍA DE LOS 

RECICLADORES 

5.1. Inicia el trabajo: Las rutas. 

Las rutas fueron consecuencia de un estudio de caracterización de los residuos 

sólidos recuperables, estableciéndose el diseño técnico de las rutas según la demanda 

estimada para el servicio. Actualmente existen dos rutas de recolección de residuos 

sólidos: Domiciliarias y comerciales. 

5.1.1.  Las rutas domiciliarias. 

Las rutas domiciliarias son realizadas por un solo reciclador que asume 

determinado números de viviendas en una urbanización. La visita al domicilio se 

realiza por lo general una vez por semana, o como se coordine con el propietario 

de la vivienda, y al culminar se almacena todo el material junto a otros 

recicladores en un centro de acopio temporal (comúnmente un parque). 

La ventaja de esta ruta es la comunicación personal que se tiene con el 

vecino, una relación que les ha traído más beneficios que la ruta comercial. Los 

recicladores hacen entrega de bolsas de polietileno a los vecinos para que 

puedan almacenar el material que se puede reciclar (en la práctica esta selección 

es bastante limitada puesto que se encuentran materiales que no se pueden 

reciclar u orgánicos). A inicios del Programa las bolsas eran donadas por las 

instituciones que lo viabilizaban pero, ahora ellos deben comprarlo y forma 

parte de sus gastos semanales.  

Ha ambas asociaciones, los vecinos les manifestaban que dentro de sus 

recibos se les cobraba el servicio de limpieza pública y debía destinárseles algún 

porcentaje hacia las asociaciones, sin embargo, el servicio que se cobra por 

parte de la MPA es por limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes 
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mas no del servicio de las asociaciones de recicladores. Situación que ha sido 

aclarado en las reuniones con los recicladores pero no explicada plenamente a 

los vecinos. 

Los integrantes de N. M., trabajan recogiendo los residuos en cuatro 

puntos de la ciudad: La Negrita, Umacollo, Vallecito y el Coliseo Arequipa; 

mientras que R.V. tiene a las urbanizaciones siguientes: Alvares Tomas, 

A.S.V.E.A, Los Rosales, Las Orquídeas, Cabaña María, Villa Gloria y 

Francisco Mostajo. 

La propuesta de recolectar domiciliariamente estimaba números bastante 

altos como metas y solo hasta el 2012, 8 mil 300 familias habían sido 

sensibilizadas para este programa y el 2014 se esperaba un incremento de 4500 

familias. Los números cada vez crecen en mayor medida pero no se ve reflejado 

en la disposición del vecino en entregar sus residuos y como también en la 

recolección del propio reciclador.  

Para verificar la participación de las viviendas en la ruta domiciliaria he 

optado por contrastar el mapa in situ mediante el papel de “monitora”. Presento 

las rutas realizadas por dos recicladoras de Recicla Vida del mes de enero.  
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Caso 1:  

 

Fotografía 4: Imagen referencial Ruta domiciliaria, primer caso. 
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Tabla 8: Ruta domiciliaria, contrastación con el trabajo de campo. 

  

Viviendas que 

brindan residuos 

Viviendas que 

brindaba pero 

dejaron de 

brindar residuos 

Viviendas que 

brindan residuos 

pero no se 

encontraban ese 

día 

Viviendas que 

brindan pero no 

son registradas en 

el mapa.  

 C - 5  H – 16 C – 11 A – 6 

C – 16  H –12 F – 29 A – 2 

C – 19 E – 17 F – 5 E – 10 

C – 23   G – 15 B – 9 

C – 9   G – 16 B – 4 

F – 27   H – 9 B – 1 

F – 26    H – 16   

F – 25       

F – 13       

F – 11       

F – 8       

G – 18       

G – 21        

G – 7       

H – 6       

H – 2       

H – 18       

D – 12       

D – 11        

D – 9       

D – 4       

D – 3       

D – 2       

D – 12       

D – 16       

TOTAL 25 3 7 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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La primera se realizó en la ruta de jueves a cargo de la señora Rocío en 

la urbanización Las Orquídeas. La ruta empezó con dos horas de retraso 

debido a complicaciones familiares, por lo que su hija (antes socia) la 

acompañó para culminar a tiempo la comercialización. Rocío, con el uniforme 

pero sin ningún implemento de seguridad ni la carreta de apoyo, pasaba casa 

por casa tocando la puerta diciendo: “¡Reciclaje!”- A los pocos minutos salía 

el propietario, ambos se saludaban y entregaba la bolsa verde con los residuos 

dentro, a cambio se le volvía a entregar otra bolsa para la siguiente 

oportunidad. Su hija, para ganar tiempo, también empezó a tocas las puertas y 

recibía el material (ella se identificaba con un polo que tienen los voluntarios 

del PEI y el sombrero de recicladora). La recolección tuvo una duración de dos 

horas con treinta minutos, acabando a las 12:30 horas, y ya ubicado todo el 

material en el parque se optó por separar los que eran útiles de los que no.  

En el mapa (no actualizado para el 2015) se plasmaba que 13 

viviendas brindarían sus residuos por semana, 29 viviendas cada quince días y 

9 viviendas de manera mensual. Así mismo, se registra una aproximación de 

117 viviendas que no brindan sus residuos (hay viviendas que son habitadas 

por más de una familia y deben considerarse por separado). En esta 

urbanización, 51 viviendas deben brindar sus residuos mientras que poco más 

del doble no lo hacen, mostrando una diferencia bastante marcada que nos 

permite preguntar hasta dónde llegó el alcance de la sensibilización realizada y 

en relación a las metas presentadas como cumplidas. 

En contraste, por lo menos se registra que tres viviendas dejaron de 

brindar sus residuos y son las que brindaban quincenalmente. A partir del mes 

de enero se optaron por una ruta de cada quince días, debido a que es 

temporada de vacaciones y el consumo no es igual al del resto del año 

(algunos vecinos se van de viaje, como es el caso de 7 propietarios que no se 

encontraban). En la ruta se pudo notar que 6 vecinos empezaron a brindar sus 

residuos en el último año por lo que no están registrados en el mapa. En 

general, son 38 viviendas que le brindan el material y en comparación con las 

viviendas que deberían dar, hay una diferencia de 10 viviendas (descontando 

las 3 que se retiraron) y esto pasa porque ha cedido parte de su ruta a otra 
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recicladora e indica, además, que desde el inicio, no hubo un compromiso real 

de los vecinos. 

 

 

Fotografía 5: Imagen referencial. Recicladora con material en la mano. Ruta 

domiciliaria. 
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Caso 2:   

 

Fotografía 6: Imagen referencial, Ruta domiciliaria - segundo caso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

Viviendas que 

brindan 

residuos 

Viviendas que 

dejaron de 

brindar residuos 

Viviendas que 

en ocasiones 

brindan residuos 

Viviendas que no 

recoge residuos 

las recicladora 

3 30 222 502 

19   20 42 

35   49 52 

45       

51       

83       

208       

132       

E – 8       

E – 7       

20       

116       

100       

94       

B – 68       

B – 62       

B – 46       

20       

89       

5       

500       

TOTAL 21 1 3 3 
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La señora Gimena empieza su ruta a las 9: 00 horas y calculando su tiempo, 

indica que usualmente culmina de recolectar entre las 11:30 y 12:00 horas. En 

esta oportunidad la recicladora es acompañada por su esposo, quien se encarga 

solo de seleccionar los residuos en el centro de acopio temporal, ubicado en el 

parque entre las calles San Fernando y San Felipe.  

La recicladora cuenta con los siguientes implementos EPP: sombrero, 

pantalón, chaleco y polo. No tiene guantes, barbijo ni lentes. Además, no cuenta 

con una carreta que le permita facilitar el traslado teniendo que cargar el 

material en un costal y ello le ha traído problemas musculares sobretodo en la 

espalda, haciendo que se retrase su labor (recoge los residuos de una vivienda 

para inmediatamente tener que dejarlo en el centro de acopio). Por lo 

mencionado anteriormente, la señora Gimena ha optado por no completar todas 

las viviendas del Bloque 2.  

Son 24 viviendas que le brindan sus residuos (3 ocasionalmente), una 

vivienda que brindaba sus residuos pero dejó de hacerlo y lo comunicó a la 

recicladora. En el mapa se registra un total de 31 viviendas que debería brindar 

pero en la práctica solo se hace del material de 24.  

El trato hacia los vecinos es amable, saluda respetuosamente y agradece por 

el material brindado, lo que también es correspondido. Respecto a mi presencia 

como monitora, en esta oportunidad si incomodó a la propietaria de una tienda 

quien manifestó su molestia, aduciendo que si se venía a ver a la recicladora 

laborar también debía ayudársele en su trabajo o mejor, brindarle un sueldo (la 

MPA). 

 

5.1.1.1. Relación con el vecino.  

Las relaciones que han establecido los recicladores con los vecinos 

son de distintos maneras y existen cuatro tipos según la participación del 

vecino que brinda el material: a) Amical, b) Contrapartida, c) De 

colaboración y d) De empleador. Las tres primeras se dan solo en el 
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tiempo de las rutas, mientras que la última se extiende fuera del horario de 

trabajo del reciclador. Desarrollo cada una: 

En la ruta de Umacollo, la recicladora Lidia (N.M.) tiene varias 

“amigas” que le proporcionan material reciclable y en su mayoría son 

botellas de plástico. Una de ellas, al verla pasar, dijo que tenía 

guardada la cama dada como regalo hace unas semanas y esperaba que 

se la llevara y sino la deseaba, iba a desecharla. A los minutos 

estábamos cargando la cama de madera y esperando que nos diera el 

alcance su esposo para ponerla en el parque donde acopiaban.  

Esta no era la única vez que Lidia recibía el “cariño de sus 

amigas”,  

“Cuando era día de la madre me han dado un juego de ollas. 

En esta ruta y Vallecito; y en Cooperativa Universitaria tengo 

señoras que me dan arroz, a mi hija me la quiera harto y me lo 

dan ropa”. 

Estas contribuciones le han permitido implementar su casa y como 

menciona, eran casi imposibles de comprarlos porque el dinero no le 

alcanza más que para cubrir los gastos básicos. El caso también se repite 

con Sonia de R.V. quien asegura tener “amigas” en sus rutas. 

En el caso de Rocío (R.V.) en la ruta de la urbanización de La 

Negrita también tiene vecinos y vecinas que le “colaboran”. Esa mañana 

mientras recogía(mos) – se supone que en mi caso iba como monitora de la 

ruta pero prefería apoyar, y con ello agilizar la ruta y mantener la 

conversación – un joven no mayor a 30 años se le acercó a la recicladora y 

le comentó que se mudaría esa semana y si ella deseaba podía llevarse de 

una vez los materiales que le fueran útiles.  Al salir de la vivienda se tenía 

lavadores, baldes, un reproductor de DVD (no sé si funcionaba) y otros 

aparatos puestos en una caja. En otra vivienda de la misma ruta una vecina 

le obsequió un set de carritos para su nieto. El hecho de que los considere 

como colaboración radica en la percepción de la recicladora: le dan porque 

saben que lo necesita. Además, a diferencia del anterior caso, no hay una 

comunicación fluida con el vecino y los “obsequios” no son constantes.  
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El tercer caso se dio con la señora Virginia. Ella tiene dentro de su 

ruta domiciliaria a un almacén que le entrega residuos reaprovechables 

(cartones, botellas de plástico, caucho y otros) pero además le brinda otros 

“materiales”, como el azúcar mezclado con sal y harina que le permite 

alimentar a los chanchos que cría. El material reaprovechable que le 

entregan no es seleccionado y básicamente todo era sacado hacia la puerta 

y con Virginia (otra vez como monitora e infringiendo mi labor) teníamos 

que separar los residuos orgánicos del material que servía y dejar en un 

lugar “adecuado” la basura (la esquina de la calle). De hecho, había 

maderas vidrios y fierros que pueden venderse pero al no tener un 

comprador en específico para éstos y, más aún, dónde almacenarlos se 

prefirió abandonarlos. Paradójicamente un vecino “con saco y corbata” 

(palabras de la recicladora) se llevaba a los minutos las maderas dejadas. 

En este caso, la proporción de más recursos no es considerado 

como apoyo en sí, sino parte de un trato impuesto: ella se lleva la basura y 

a cambio consigue lo que puede necesitar. 

Hay ocasiones en las que el donador (vecino(a)) aprovecha su 

condición y pide (casi a manera de exigencia) que la recicladora se lleve 

los materiales a cambio de retirarle la basura, no es que le brinde más 

materiales sino que por darle la donación debe hacer algo en retribución. 

Al respecto indica Virginia: “Ni siquiera da mucho solo porque tengo que 

cumplir mi ruta acepto. Si no le hubiese visto señorita [se refiere a la 

monitora], yo me pasaba de frente y no entraba a esa casa…Pareciera que 

le pedimos limosna, no me gusta eso. Una vez, no acá en otro lado, yo 

encontré orine en una botella que me dieron y en otras olían feo” 

(recicladora de R.V.). 

En otras oportunidades, el trabajo de recolección puede ser un 

impulso para realizar otras actividades en la vivienda del vecino, como en 

el caso de Sara que era llamada para lavar ropa o limpiar la casa, 

recibiendo un dinero extra los fines de semana (por esas actividades cobra 

en promedio S/. 50 soles). En este caso, la recicladora ha sido empleada 

por la vecina.  
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Por otro lado, el vecino también espera una retribución (suvenires) 

pero no por parte de los recicladores sino de la Municipalidad, como 

muestra de la reciprocidad establecida al formar parte del Programa en la 

etapa de sensibilización.  

En algunos casos la presencia de los monitores incomoda a los 

vecinos sobre todo los que tiene mayor afecto hacia las y los recicladores, 

creyéndose que se abusa de su función y reprochando que no se les ayude; 

si se nota que se les ayuda las palabras pueden ser más generosas pero 

inciden en el apoyo de la MPA a la asociación y hacia ellos mismos. 

 

Fotografía 7: Recicladores conversando con vecino. 

 

5.1.1.2. Alcances y limitaciones. 

Para la ruta domiciliaria, en el caso de Recicla Vida, se acordó en la 

reunión de diciembre, que debían estar a las 8:30 en El Palomar (mercado) 

para marcar su hora de llegada y recoger (quienes cuentan con uno) los 

carritos que les permite almacenar y facilitar el desplazamiento de lo 

recolectado hasta el punto de acopio temporal. El Palomar es un punto 
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bastante estratégico que les permite desplazarse hacia cualquier ruta; por 

medio de un acuerdo se consiguió que se les brindara un espacio donde 

podían guardar sus implementos. Sin embargo, en marzo se había pedido 

que la asociación busque otro lugar para guardarlos, estableciéndose que 

cada recicladora disponga de un lugar para guardarlo y lo más 

recomendable era en la casa de algún vecino. Cuatro recicladoras ya habían 

encontrado una “amiga” que les facilitara el espacio para guardarlo pero el 

resto no, y eso provocó disgustos entre los socios que se quejaban de no 

contar con más apoyo del equipo técnico. 

El uso de las carretas es importante porque evita cargar el peso del 

material en la espalda y en R.V. son 4 recicladoras quienes disponen de 

uno. En el caso de Carmen, quien no cuenta con este carrito, se queja 

constantemente de los dolores de espalda por lo que no puede culminar a 

tiempo la recolección, motivando disminuir las viviendas de su ruta. 

La culminación de las rutas es en promedio a las 12:00 horas y 

continúa la selección en el punto de acopio, durando entre dos y tres horas. 

Tienen que seleccionar (en una bolsa las botellas, en otra los cartones, etc.) 

lo más antes posible, sino corren el riesgo de quedarse con el material y no 

venderlo. Esta ruta genera ingresos al día en un promedio de 20 a 40 soles.  

En Nuevo Mundo se maneja un horario similar pero puede variar 

dependiendo de cruces de fechas, si este mes le toca a un mismo grupo las 

rutas en Yura y Arequipa, entonces el retraso puede ser de una hora y media 

o dos.  

“El domiciliario lo que trabajo es para mí. Desde las 9 hasta las 12 

me demoro, ahora he empezado a las 10:30 [Le toca ruta en Yura]. 

Hago 52 casas a veces 48 y otras 30. Económicamente a veces saco 

30 – 40”.  (Lidia, Recicladora NM). 
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Fotografía 8: Recicladora con el material recolectado. Ruta domiciliaria. 

 

Como parte de la sanción por incumplimiento de rutas (queja 

presentada por los vecinos o registrado por el monitor) se encuentra la 

separación por una semana de la Asociación, lo que constituye reordenar las 

rutas temporalmente.  

En R.V. se tuvo ese inconveniente y lo asumieron los meses de enero 

y febrero dado que se mantenía en incertidumbre la situación de dos 

integrantes: Margarita y Julia. Solo Margarita asistió a una reunión para 

hacer su descargo y ratificar su compromiso con la asociación aduciendo 

que estaba enferma y su esposo no quería que labore por tan poca 

ganancia30. En el caso de Julia, si bien en un inicio decidió y comunicó 

tomarse unos días para evitar estresarse más, ella no regresó en el tiempo 

estimado pero sí envió un reemplazo: Sara; ella antes ya trabajó en la 

asociación pero su constancia se vio limitada tras la enfermedad de su hijo. 

                                                 
30 En dicha reunión la propuesta en un inicio era la separación de la recicladora pero luego se quedó 

que se le daría  otra oportunidad, en esta reunión se dio muestra de la relación que se establece entre las 

recicladores, guiadas por un sentimiento de empatía. 
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Fotografía 9: Recicladora trasladando el material en la carreta. Ruta 

domiciliaria 

La Asociación R.V., mencionaba anteriormente, tiene la dificultad de 

no contar con todas sus integrantes debido a las sanciones impuestas por 

incumplimiento de ruta y al cubrir las rutas reordenadas se presentó un 

problema no muy común:  

“Ayer a la primera casa he ido, no… a ti no te voy a dar, así me ha 

dicho. A ella [Margarita], no ma´ sus hijitos están viniendo” (Gimena, 

R.V.).  

Está estipulado dentro de la normativa que solo los miembros de las 

asociaciones reconocidas para un trabajo coordinado con la municipalidad  

pueden cubrir una ruta y recoger el material; así como también se estima en 

su reglamento interno que solo por designación de su institución pueden 

cubrir surtas. A este descontento, se le suma, que la información brindada a 

los vecinos fue tergiversada, no mencionándose que hubo una sanción de 

por medio. La molestia de las demás socias era expresado en voz alta, 
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 “Debe ser franca y decir cómo es. La señora ha dicho que dice que a 

la señora le han votado. Estoy muy molesta, perjudica a todas. Quién 

la ha votado” (Rocío, R.V.)  

Margarita al ser consultada en la reunión por estas acusaciones atinó a 

negar que sus hijos hayan recogido material y no había hablado con ningún 

vecino. Se quedó en observación dicho inconveniente y establecieron que 

“en adelante las cosas deber ser francas”. 

Cada ruta es registrada en un cuaderno donde se anota horarios, pesos 

y ganancias; en Recicla Vida está a cargo la señora Sara. El cuaderno les 

permite ver cuánto ha disminuido las ganancias, ver si han cumplido el 

tiempo establecido de llegada y salida. Si bien se lleva un registro de 

horarios, el problema surge al no anotarse los pesos y ganancias por día y 

por ende no se puede hacer un el informe tanto para la asociación y el 

equipo técnico. Como medida de solución para que se entreguen todos los 

registros individuales se propuso una multa de veinte (20) soles, “Sin 

sanción no camina la gente”. 

Explicaba anteriormente que para suplantar las rutas que se habían 

dejado por las señoras tenía que reordenarse y retomar las casas para no 

perder la participación del vecino. Ante esta situación, las señoras veían 

como un problema asumir más casas, aduciendo que demoraban mayor 

cantidad de tiempo y demanda más cantidad de esfuerzo, a pesar de que 

pueda representar una cantidad mayor de ingresos. Esta paradójica 

respuesta de las recicladoras dejaba dudas entre los integrantes del equipo 

técnico, quienes asumían que a mayor cantidad de casa más ingresos y por 

ende mayor satisfacción; sin embargo, todo lo contrario sucedía en la 

práctica, y las expectativas otra vez son contrapuestas. 

Las expectativas del Programa propone la sumatoria de mayor 

cantidad de vecinos por año y Arequipa, en líneas generales, ha cumplido 

las metas de viviendas sensibilizadas (que han aceptado ser parte de los 

aportantes) durante todos los años, pero la realidad es diferente,  

“usted sabe va a ver la cantidad de vecinos que aportan. Como le digo, 

de qué sirve que acepten el programa, firmen [los padrones] pero al 
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final no se comprometen. Si dan es porque siempre han dado y si ha 

bajado es porque eran inquilinos. Unos están vacíos y otros son 

nuevos. Se ha bajado” (Juan, reciclador N.M.) 

 

5.1.2. Las rutas comerciales. 

Estas rutas se crearon al involucrar la participación de las empresas (o 

comercios) que se ubican en el centro histórico, denominándose “Rutas 

Empresariales de Reciclaje”. Los grupos empresariales privados al colaborar con 

las asociaciones de recicladores serán nominados por la Municipalidad Provincial 

de Arequipa como empresas social y ambientalmente responsables. 

La Subgerencia de Gestión Ambiental en conjunto con la Asociación Civil 

Labor realizó hacia marzo del 201431 la sensibilización a los dueños de más de 

cien establecimientos comerciales que se ubican en la calle Mercaderes, para 

concretar las rutas empresariales. Para ello, indicaban por parte de la MPA, que 

iba a firmarse un convenio marco con las instituciones que se comprometían a 

segregar sus residuos y dándoles un reconocimiento a los centros comerciales 

sociablemente responsables. Este reconocimiento se realizó en la XIV Reunión 

Anual para Gestión de Residuos Sólidos 2014 Arequipa.32. 

Cada primero de junio, en conmemoración del Día del Reciclador, la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y la municipalidades distritales deben 

realizar la premiación y reconocimiento de experiencias exitosas en el manejo 

selectivo de los residuos sólidos y de aplicación de las buenas prácticas 

ambientales tanto para personas naturales o jurídicas de derecho público y 

privado, organizaciones de base y organizaciones de recicladores; en el ámbito de 

jurisdicción (O.M. 694 – MPA). 

                                                 
31 Véase la nota periodística para más detalles en:  

http://www.diarionoticias.pe/desarrollo/Especiales/139844161074/Dos-mil-familias-ya-realizan-

buenas-pr%C3%A1cticas-de-reciclaje-   

 
45Con respecto a la sensibilización que se realiza en los centro comerciales, hacia el año pasado se 

venía realizando una prueba en la calle Independencia y en el que se informaba sobre el Programa de 

segregación en la fuente y dentro del discurso para fomentar la integración a la red de participantes se 

mencionaba la “distinción municipal” por las buenas prácticas de las empresas (centros educativos, 

institutos, libreías, tiendas, etc) y, teniendo una aceptación relativamente favorable pero hasta culminar 

mi labor en la institución no se había considerado más allá de las palabras y las buenas intenciones. 
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El establecimiento de estas rutas fue dado en tres etapas que detallo a 

continuación: 

- Etapa de sensibilización, en la que se daba a conocer el Programa, 

básicamente son alcances de la normatividad y la importancia de 

reciclar y cuidar el ambiente como centros comerciales.  

El plan piloto fue llevado en un principio básicamente en la calle 

Mercaderes para luego extenderse a la calle Piérola, Perú y Santo 

Domingo. 

 

- Etapa de coordinación, realizada entre las asociaciones y el equipo 

técnico, estableciéndose posibles mapas para realizar la labor y 

delimitando zona; de esta manera se puede conocer si es factible o no 

la integración de la asociación (como antes ya se habían tenido 

conversaciones, esta etapa básicamente es para confirmar las zonas). 

En caso que no se hubiese podido llegar a un acuerdo con las 

asociaciones se pensaba, como indicaba Jorge Grosas (representante de 

la municipalidad), permitir que otras asociaciones puedan ingresar a la 

jurisdicción del Cercado (siendo para el 2014, seis asociaciones de 

otros distritos interesados). 

 

- Etapa de recolección, en este momento ya se inician las primeras 

recolecciones y se va evaluando la eficacia de la etapa de 

sensibilización y, de ser necesario, realizando los ajustes a las rutas 

para mejor desenvolvimiento del reciclador, puesto que la circulación 

vehicular puede ser una limitante para el traslado de sus carretas33.   

Las rutas han sido divididas para ambas asociaciones, pero, en un inicio, la 

idea surgió como “gratificación” a las recicladoras de R.V. quienes desarrollaran 

una mejor labor en la ruta domiciliaria permitiendo tener mayores ingresos en la 

zona del centro histórico y que representa la zona comercial del cercado; sin 

embargo, a los pocos meses la idea fue ampliada hacia las dos asociaciones y 

todos sus integrantes. Solo en el caso de R.V., la señora Miriam decidió no 

                                                 
33 A la fecha se ha peatonalizado el centro histórico y ello conlleva a limitar el tránsito de los vehículos 

y facilitar el trajín de las recicladoras y recicladores. 
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participar de esta ruta (debido a su edad y condición física que no le permite 

trabajar de día y tarde), y por ende se limita a la ruta domiciliaria, sin ir al centro 

de acopio de la SGGA a menos que haya reuniones ordinarias. 

En ambas asociaciones se han establecido trabajar por grupos para cubrir 

las rutas comerciales, de esta manera R. V. tendría dos grupos y N. M. está 

formado por 3 grupos. 

En el caso de Nuevo Mundo se dividen en tres grupos: 2 de cuatro 

integrantes y 1 de tres integrantes. El periodo de cada uno es de un mes para 

luego dar pase al siguiente, de esta manera, cada tres meses volverá a cubrir la 

ruta un mismo grupo. 

 

Gráfico 8: Grupos de trabajo Nuevo Mundo, ruta comercial. Mensual. 

GRUPO 3:
3 INTEGRANTES

GRUPO 1:
 4 INTEGRANTES

GRUPO2:
4 INTEGRANTES

1 mes1 mes

1 mes

NUEVO MUNDO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de Recicla Vida, son 2 grupos y cada uno está formado por 5 y 4 

integrantes respectivamente. Los grupos trabajan en días intercalados durante la 
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semana y solo el viernes para la separación de material se reúnen los dos grupos y 

asumen la tarea, una vez llegada las 17:00 horas el grupo designado se retira a 

cumplir la ruta. En este sentido, una semana empezaría el viernes de ruta y 

culmina también viernes pero de comercialización.  

 

Gráfico 9: Grupos de trabajo Recicla Vida, ruta comercial. Semanal. 

SEMANA 1

SEMANA 2

MARTES: GRUPO 
2 (3 

INTEGRANTES)
MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO

DOMINGO: DIA 
DE DESCANSO

LUNES: GRUPO 1 
(4 INTEGRANTES)

SÁBADO

VIERNES: 
COMERCIALIZACIÓN

VIERNES

LUNES

Fuente: Elaboración propia. 

 

A la fecha, las calles que forman parte de la ruta comercial, en el caso de 

R.V. son: Calle Jerusalén, Peral, Perú, Mercaderes y San José. En cuanto a N.M., 

abarca las calles de Santo Domingo, General Moral, Calle Nueva, Pizarro y Perú. 

En esta ruta, el material recolectado es almacenado en el centro de acopio 

temporal ubicado en las instalaciones de la SGGA y cada viernes es seleccionado 

para su venta, los fondos recaudados son divididos entre todos los recicladores 

participantes (se desarrolla en el capítulo siguiente).  

En la reunión de coordinación con el equipo técnico, respecto a la ruta 

comercial, se reiteraba que el fin máximo de la asociación es la cooperación 

equitativa entre todas las recicladores e incluye los materiales que se donan. 

Hilda, indicaba a las integrantes de R.V.: 

“Todo lo que se trae de la ruta comercial, que es lo que hacen en forma 

conjunta, todo es para todas, nadie se lleva nada; y el día viernes que 

ustedes hacen selección y ustedes por acuerdo de asociación digan se 

compran o no lo que generalmente no se puede vender. Establezcan su 

precio y nadie se lleva nada, y si alguien se lleva algo si están quedando en 
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eso lo traen porque están de forma asociativa. En este cuadernito se anota 

– Interviene una recicladora: si a veces hay miramientos entre nosotras y 

eso no me gusta – Exacto, para evitar ello de forma transparente se diga yo 

voy a comprar el zapato, los cucharones de decomisados…ya cuanto voy a 

dejar, 0.50 céntimos o lo que tengan… a veces hay ropita, sino cada una se 

lleva de forma equitativa aquí no hay que me lleve a escondidas”. (Equipo 

técnico PEI). 

Los horarios de trabajo son por la tarde, para no involucrar la labor 

domiciliaria, normalmente se comienza entre las 16:00 o 17: 00 horas, 

extendiéndose hasta las 20:00 - 21:00 como máximo. Para el traslado de lo 

recolectado se utilizan las carretas y se depositan en un camión prestado por la 

Municipalidad y luego es traslado al centro de acopio para su almacén. Este año 

se concretó la compra de otro camión (el camioncito, como se le conoce) siendo 

un donativo para ambas asociaciones, su uso se ha visto retrasado hasta tramitar 

la placa y permisos correspondientes, y este retraso sería más largo, puesto que  la 

gasolina tiene que ser cubierta por las asociaciones, constituyendo una limitante 

para su uso según los recicladores.  

La ruta comercial representa el prototipo de trabajo que deberá establecerse 

a largo plazo, es una expectativa basada en el principio del asociativismo y el 

“bien común”, aunque esta característica se contrapone con la visión empresarial 

promovida.  

 

5.1.2.1. Relación con el comerciante 

Las rutas comerciales han permitido, por un lado, trabajar de 

manera asociativa (toda la ganancia es repartida en partes iguales entre las 

y los socios) y por otro lado, establecer relación de institución a 

institución.  

La entrega de los residuos es a manera de donativo por lo que no se 

puede exigir a una tienda comercial participe de manera forzada (a pesar 

de las normas legales ya expuestas),  requiere un compromiso básicamente 

de apoyo social y hasta caritativo, que es asumido por los trabajadores que 
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están en directo contacto con los recicladores. En varias oportunidades, 

comentan, no les entregan los residuos a menos de que saquen la basura 

del establecimiento y, a pesar de no ser parte de su labor, por mantener una 

relación favorable lo realizan.  

Una forma de agradecer las contribuciones de los comercios es 

entregando algunos suvenires que permita recordar la importancia del 

manejos de residuos. Hasta el año pasado se entrojó pulseras de goma con 

una frase alusiva, cuadernillos imantados o folletos; éstos son financiados 

por parte de la MPA o el proyecto PEI. Sin embargo, al no recibir una 

contribución mayor de las asociaciones de los recicladores, los que laboran 

en estos comercios tienden a darlo a quien pueda comprar sus residuos, de 

esta manera se va originando una cadena de reciclaje informal. En razón 

de ello, se veía las medidas legales para establecer un decreto de alcaldía 

que lo regule y sancione.  

 

5.1.2.2. Alcances y limitaciones 

A pesar de ser la ruta que mayor implicancia asociativa demanda, 

ésta es la más cuestionada por las recicladoras y recicladores dado que el 

nivel de ingreso tiende a ser menor (dependiendo de la cantidad de 

integrantes que laboren). Esta frustración ha generado tensiones entre sus 

integrantes; un ejemplo claro fue la queja de tres integrantes de R.V. hacia 

una de sus compañeras de grupo, la vieron continuamente descansar en 

alguna banca, mientras ellas no lo hacían para acabar temprano. Indicaban 

que no era justo que ella gane lo mismo por no desgastarse tan igual que las 

demás; a pesar de ello la paga fue igual. 

Estas situaciones son repetitivas y el descontento en los integrantes 

se hace llegar al equipo técnico quienes tienden a dialogar y explicar la 

razón de trabajar en conjunto y la importancia de mantener de esta manera 

las asociaciones. Aun así la respuesta de las asociadas es clara:  

“Sabe porque le digo que comercial no da, algunas trabajan y 

otras no. Es que unas nos matamos y otras no. En cambio acá [ruta 
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domiciliaria] te matas y es para ti si sacas poquito es tu problema pero 

allá no, nos estamos mirando y no pues. Se molestan cuando les dices 

que avancen.” (Recicla Vida). 

“En el empresarial me toca yo no voy a salir, para ganar 40 soles 

en empresarial. Las bolsas un ciento 15 soles, fuera de eso debo 

comprar bolsas azul, mis pasaje, para ir a mi casa debo tomar 

colectivo porque ya es tarde” (Recicladora NM) 

 

5.1.3. Encontrarse con los Otros. 

Los “otros” son la competencia directa de los recicladores en su actividad, 

asumen el papel de recicladores y producto de su intervención limitan sus ingresos 

económicos. Básicamente se distingue dos sujetos: recicladores informales y los 

trabajadores de limpieza pública; hacia los primeros se puede encontrar una actitud 

desde negativa hasta empática; pero con los segundos, al percibir un sueldo 

mensual por parte de la Municipalidad y al conocer de las asociaciones, hacen que 

las percepciones les sean negativas. Describimos cada una: 

5.1.3.1. Los recicladores informales 

En las rutas se puede distinguir a recicladores que trabajan de manera 

informal e individual, y, al igual que las señoras y señores de las 

Asociación, van solicitando casa por casa los residuos de los vecinos. Ellos, 

han sido sus acompañantes casi desde los inicios del Programa pero evitan 

encontrarse con las recicladoras asumiendo días diferentes, aunque sus 

encuentros son en más de una oportunidad. 

He podido ser testigo de este hecho en ambas asociaciones pero con 

matices distintos: A) Comparten mismo proveedor: En R.V. mientras las 

señora Ruth pedía material y le entregaban una bolsa distintiva de la 

asociación (verde), a los minutos otro señor llegaba y también se le 

brindaba una bolsa pero de color negro y con residuos dentro. En este caso 

comparten residuos de un mismo emisor. 
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Diferente situación vive la señora Rocío (R.V.), quien al iniciar la 

ruta de domicilios se encontró con un reciclador informal y comentaba: 

“Me he demorado y mi compadre ya me ha adelantado” para luego 

levantar la voz y preguntar cómo le había ido y él con la mano saludarla e 

indicarle que le iba maso menos. Ella lo veía constantemente y parecía no 

incomodarle, los vecinos con quienes tiene buen trato le dan sus bolsas 

llenas y considera que difícilmente le brinde a él. En este caso B) 

Comparten misma ruta pero no vecinos, el reciclador informal recolecta 

de los botes y residuos que quedan expuestos.  

Al parecer sería una relación armoniosa; sin embargo, al dejar los 

residuos en el centro de acopio temporal estaba bastante vigilante porque 

tenía el temor de que alguien (el reciclador informal u otra persona) se 

pueda llevar lo recolectado y motivos no le faltaban para desconfiar, ya en 

otras oportunidades le habían dejado sin material, es decir, le robaron.  

 

Fotografía 10: Reciclador informal. 
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La señora Lidia (recicladora de Nuevo Mundo), dentro de su ruta de 

Umacollo, tiene un sector en el que los vecinos solo le donan cartones o 

latas pero no botellas, ese material era destinado a unos niños que vivían en 

una vivienda ubicada en la esquina y que se encontraban enfermos, siendo 

su fuente de ingresos la recolección de botellas de plástico para 

solventarse34. La recicladora también les aportaba con algunas botellas si se 

le presentaba la oportunidad, asumía una actitud empática hacia ellos. En 

este caso C) Comparten material. 

Líneas arriba mencionaba el robo de material de Rocío y la situación 

se repite en más de una oportunidad, aduciendo que son los recicladores 

informales. Margarita en una oportunidad se encontró con un “viejito” que 

al parecer era el responsable de sus pérdidas: “Si, hay un caballerito y viene 

y se lo saca. Una vez lo he agarrado y me dice todavía, ¿eso era tuyo?” 

(Recicla Vida); pero por su edad prefirió dejarlo advirtiéndole que era la 

última vez. 

La situación no solo se da en la zona del Cercado, también sucede 

en el distrito en el que ellas viven, Yura. Karla fue testigo y narra que a 

pesar de no ser recicladora sintió la indignación de ver cómo se hacen del 

material tan fácilmente:  

Allá en Yura (…) así yo misma he visto cuando una señora abuelita 

sacándose la botella, le hecho regresar 3 botellas. <Mira que yo no 

trabajo pero pobrecitas los señores que no le dan pena que trabajan 

todo el día>, así le he dicho. 

Ella relataba que al iniciar en la Asociación, la situación no fue fácil 

y menos lidiar con los recicladores que ya consideraban determinadas zonas 

como suyas. Los insultos, el robo de material y hasta intento de agresión 

física fue parte del proceso que ella pasó: 

“Las primeras veces hemos peleado total con los cachineros. Una vez 

me han hecho asustar, con botella me querían corretear y yo no me he 

quedado atrás. El caballero ha salido, el caballero justo me había 

                                                 
34 Tuve la oportunidad de conversar con uno de los dos niños y en sus pocas palabras pudo indicar que 

es lo más cercano que podía hacer para ayudarle a su abuelita. 
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dado y me ha defendido, lo ha correteado. De verdad me ha hecho 

asustar me dijo que me iba a cortar la cara y yo también le dije igual y 

he chancado las botellas y no se han roto, pensé que se iban a romper. 

Total son”.    

  

Fotografía 11: Reciclador informal con carreta. 

  

5.1.3.2. Los trabajadores de limpieza pública.  

Otra de las competencias directas que tienen los recicladores son los 

trabajadores de limpieza, quienes aprovechan los residuos botados por la 

ciudadanía en general y van separando en las compactadoras, para que antes 

de llegar a los rellenos ya se tenga el material seleccionado y no vaya con el 

resto de desechos. 

El problema con los recicladores reside que mientras ellas recolectan 

el material de la ruta domiciliaria, vienen las compactadoras de servicio de 

limpieza pública y también se llevan sus bolsas, a pesar de que las bolsas 

verdes o celestes son colores distintivos para indicar que son de reciclaje. 
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En más de una oportunidad se ha levantado observaciones a los choferes y 

ayudantes y aun así parece bastante difícil que se olviden de esa “manía”, 

como llaman los recicladores.  

Lidia, presidenta de Nuevo Mundo, varias veces ha sufrido del “robo” 

de su material y por hacer frente a los trabajadores municipales casi sufre 

una agresión física: 

“La compactadora recicla, se lo lleva. De mí al menos cada nada dejo 

en las esquinas y se lo llevan. La otra vez casi me pega el ayudante, mi 

hija se asustó y grito por eso ya no viene”. (Recicladora N.M.) 

Al hacerse insostenible la situación, presentaron sus quejas en la 

reunión que sostuvieron con las encargadas de la SGGA y Proyecto PEI. A 

continuación describo esta parte de la reunión: 

Reciclador Carlos: Yo también pediría que haya una capacitación 

para los choferes y ayudantes de las compactadoras para que no 

recojan las bolsas verdes porque siempre se las llevan. 

Representante SGGA: Hay un problema, se les ha dicho se les ha 

sancionado y se les ha hablado pero hay esa cultura y es un poquito 

difícil pelear contra eso, ya están acostumbrado. Los señores lo ven 

como un negocio y ellos quieren ser su competencia. Se les sanciona y 

pasa una semana y siguen. 

Recicladora Lidia: En el municipio de Yura, señorita, los ayudantes y 

los choferes nos lo cuidan nuestra bolsa de los que son informales de 

ellos lo cuidan, y aquí debería ser más porque es el padre.  Al ver que 

es bolsa verde no lo recogen.  

Representante SGGA: Es difícil porque está el sindicato y los 

trabajadores tienen ese respaldo y… (Interrupción de Roberto) 

Reciclador Roberto: Señorita si se puede controlar. En Paucarpata 

como los quitaron, porque llevaron fiscalía y todo y los controlaron 

porque les suspendieron 6 meses y ellos eran del sindicato. 
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Representante PEI: Es un proceso que toman tiempo, porque de ahí 

sacan su comisión es algo que les da rápido al día. Se da en todo el 

país, es un problema que se da. Lo único que podemos pedirles es que 

tenga evidencias, tomarles fotos. Si está el carro allí debes tomarles 

foto para reportar la falta. 

Recicladora Catalina: Nosotros no estamos con cámaras 

Representante SGGA: Se necesita evidencias porque cuando nosotros 

llamamos e informamos nos piden el número de compactadora, la 

hora. No solo es decirlo es comprobar que si pasa, yo sé que si pero 

cuando se informa nos dicen que esa compactadora no pudo estar en 

ese lugar porque no era ruta pero sí estuvo. ¿Cómo lo demostramos? 

Recicladora Lidia: Da cólera porque cuanto esfuerzo hay y cuando 

llegas no hay nada. Hemos dado la placa hemos llamado y nada. 

Reciclador Roberto: Hasta cuando no va salir el perifoneo, como tiene 

los demás distritos.  [Perifoneo del reciclaje y la importancia de 

separar residuos sólidos en las viviendas y establecimientos]. 

Representante PEI: El primer año se hizo el jingle y le dimos para que 

lo pasaran pero no lo pasaban y el año pasado se realizó una campaña 

para que lo ponga y qué pasó, no tenían todas las maquinarias el 

aparato y no se podía,  y en otros casos era el chofer quien no lo 

ponía, hay una ordenanza y se va seguir insistiendo. 

Reciclador Roberto: Señoritas no se puede así, si se sigue de esa 

manera la única solución va ser romperle el parabrisas al carro, es la 

única prueba que se tiene para que nos hagan caso. Ello tienen sueldo, 

nosotros vivimos de esto. (¡Sí! Corean sus compañeros ante la 

propuesta) 

Representante PEI: No señores, no se puede hacer eso, vamos a buscar 

alternativas. Va ser un esfuerzo en conjunto y aquí con Lupe 

(representante de SGGA) se va enviar los documentos otra vez al área 

de limpieza y coordinar que se puede hacer. Con respecto a la ruta 

comercial… [Se cambió de tema]. 
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Las observaciones son absolutamente negativas, a diferencia de los 

recicladores informales a quienes se les intenta entender y por lo menos 

establecer una relación empática, pero los trabajares de limpieza pública 

representan a aliados directos de la Municipalidad y lejos de su apoyo, 

terminan siendo una competencia directa y desleal: aprovechan los residuos de 

todos los vecinos, se hacen de las bolsas exclusivas de reciclaje, no pasan los 

singles del Programa y reciben un sueldo mensual.  

  

5.2. Almacenar el material en el Centro de acopio. 

El espacio de almacenamiento de los residuos sólidos es el Centro de Acopio y 

dentro de la ordenanza se establece que el acondicionamiento (Artículo 28 O.M. – 

MPA) para segregar, almacenar, limpiar, recuperar…, debe ser realizado en una 

infraestructura de comercialización operada por las municipalidades, cumpliendo los 

siguientes requisitos:  

- Contar con la licencia de funcionamiento de la infraestructura de 

comercialización de residuos sólidos. 

- Contar con el registro ante DIGESA como EC – RSOR o EC – RS. 

- Contar con la autorización municipal para la recolección selectiva y 

comercialización de residuos sólidos. 

A esto se le suma que el área para el almacenamiento debe tener una altura de 

2 metros del nivel del piso y contar con un sistema de cubrimiento que evite la 

proliferación y el desparramo de los residuos. 

Ambas asociaciones no cuentan con un centro de acopio registrado bajo su 

tutela pero se puede distinguir tres tipos de centro de acopio. El primero es el Centro 

Don Goyo, siendo un espacio prestado por la MPA pero no es utlizado. Segundo, el 

centro de acopio acondicionado precariamente en las instalaciones de la Sub gerencia 

y los centros de acopio temporales condicionas exclusivamente para la ruta 

domiciliaria.  
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5.2.1. Centro de Acopio Don Goyo.  

El terreno pertenece a la Municipalidad y está ubicado en la carretera 

rumbo a Yura, se encuentra al frente de “Don Goyo” por lo que es normal 

llamarlo con el mismo nombre. Considerando la distancia, utilizar este centro de 

acopio es bastante difícil por lo que su utilidad se vio limitada a unos cuantos 

días, básicamente en los que se realizan actividades para mostrar el proceso del 

Programa. 

Para la adecuación del espacio tuvieron que realizar faenas que consistían 

en empedramiento del suelo, levantamiento de los muros, entre otros.  

Para la adecuación de la infraestructura recibió el apoyo de la empresa Coca 

Cola, en el marco de las celebraciones de DIADESOL y como parte de las 

actividades del proyecto “Arequipa Reciclaje Inclusivo” impulsado por Ciudad 

Saludable, con el apoyo de las municipalidades provincial de Arequipa y de la 

distrital de Cayma35 .  El representante de Coca Cola, el Sr. Wilfredo Zorrilla de 

Coca-Cola declaraba al respecto: 

“Estamos muy contentos de entregar estas dos infraestructuras de 

acondicionamiento de residuos sólidos. La protección del medioambiente y 

específicamente la gestión responsable de los residuos es un pilar 

fundamental en la estrategia de sustentabilidad de Coca-Cola. Estamos 

comprometidos con promover envases sustentables e iniciativas de 

inclusión social como estas” 

 

                                                 
35 Ver la nota completa en:  http://www.ciudadsaludable.org/ 
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Fotografía 12: Centro de acopio Don Goyo. 

 

5.2.2. Centro de Acopio S.G.G.A. 

Este es un centro permanente y a la vez temporal, se le considera un espacio 

temporal hasta acondicionar el de Don Goyo y es permanente porque es el único 

espacio que tiene definido como centro de acopio para separar los residuos, los 

otros lugares donde separan son las esquinas o parques. 

De manera provisional y considerando que su labor se desarrolla en la zona 

céntrica de la ciudad es más asequible que el punto de almacenamiento y de 

separación sea en las instalaciones de la S.G.G.A, brindándoles un espacio donde 

pueden almacenar los materiales recolectados de las rutas comerciales sin la 

necesidad de pagar un alquiler.  
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Gráfico 10: Estructura Centro de Acopio: SGGA 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

Este centro es compartido por las dos asociaciones. Su estructura es 

rudimentaria y es a base de saquillos blancos y negros que forman las paredes y el 

techo. Para su construcción tuvieron que realizar faenas bajo multa que oscilaban 

en veinte soles. A parte de las áreas de acopiar se encuentra el área de taller 

donde Recicla Vida almacena las manualidades que les enseñan a partir del 

material reciclado (por ejemplo, billeteras de papel periódico, adornos a base de 

botellas de plástico, etc.). El fin es dar valor agregado a su trabajo, es decir, 

generar un nuevo producto. 

Sucede que en el mes de febrero se les hizo llegar un documento pidiendo 

el desalojo de este espacio, puesto que ya había sido suficiente el tiempo para 

acondicionar otro. La asociación Nuevo Mundo se reúne más en Yura, por lo que 

solo pude escuchar los comentarios de Recicla Vida mientras separaban los 

residuos: 

Margarita: “Tengo una tristeza. Dicen que nos van a desalojar, a dónde 

vamos a ir. Este centro es prestadito pero a dónde vamos a ir. Nos han 

dicho, nos han enviado una carta. Dice 15 días les doy el plazo”  
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Rocío: El del Goyo también tenemos que desocupar, para qué hemos 

trabajado entonces... Nos tienen que pagar lo que hemos trabajado por 

jornada. Tenemos que reclamar”. 

Sonia: “A veces estamos aferrados al consejo tenemos que ver eso. Si 

tendríamos cada un capital, tendríamos un encargado y todo llegaría a la 

asociación”. 

Sara: “La Ecos tienen un centro en Chiguata. Mariano Melgar en 

Mariano Melgar, Hunter tiene Hunter, Miraflores tiene en Miraflores y 

¿nosotros? Nos mandará a Cono Norte porque la mayoría vive allá pero 

terreno dónde hay”.  

Las y los recicladores inquietos por este aviso conversaron para evitar ser 

“desalojados” con los miembros de la S.G.G.A. donde se les informó que el 

descuidado aspecto de su centro mostraba poco interés en el Programa y su 

actividad. Las recicladoras coordinaron realizar una faena para el siguiente 

sábado, cumpliendo arreglarlo y se deshicieron del material guardado. Si bien es 

su centro de acopio, se había establecido que por razones estéticas no se puede 

mantener almacenado demasiado material y en todo caso bien ordenado para 

evitarse el mal aspecto en las instalaciones. 

El día de la inspección se notó el trabajo de R.V. pero diferente fue el caso 

de N.M. que mantenía ciertas bolsas fuera de los límites acordados. En la reunión 

con Nuevo Mundo se comentó este inconveniente, pero antes los recicladores 

mencionaron que los vecinos de la ruta de Umacollo no estaban de acuerdo que 

continúen separando el material en el parque, por lo que pedían se haga uso del 

centro de acopio [en] Don Goyo:  

Presidenta N.M: Mi preocupación es, y para nosotros, cuando nosotros 

vamos a llevar al saco y supuestamente en las bolsas vamos a echar. Como 

es del centro de acopio, sino estamos empezando llevar mal. Con esto de 

las carretas vamos a tener quizá más tiempo, tenemos nuestro centro de 

acopio en don Goyo, hemos hecho con ciudad Saludable. Lo que 

seleccionamos en el parque se molestan, los vecinos dicen que años vamos 
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que el municipio no nos pueden dar un lugar para guardad. Siempre vamos 

a estar allí. 

Especialista MPA: Fuimos el miércoles y vimos la limpieza. Por otra parte, 

la ingeniera ha pedido que se busque otro centro de acopio. Las maquinas 

que se han pedido deben tener seguridad y por eso le hemos pedido al 

Proyecto para que nos ayuden con un espacio. 

Reciclador N.M. El centro don goyo es muy reducido y… 

Especialista PEI: Cuando tengan un centro de acopio tendrán las 

máquinas y podrán guardar el material para venderlo cuando suba el 

material. 

Parte de las y los recicladores mencionaban que si les pedían buscar un 

centro y lo hallaban sea bajo su dominio y ello respondería a mayor autonomía en 

sus decisiones. 
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Fotografía 13: Centro de acopio SGGA: interno. 

Fotografía 14: Centro de acopio SGGA: Exteriores 
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5.2.3. Centro de acopio temporal. 

Llamo centro de acopio temporal a los lugares estratégicos donde se junta 

lo recolectado en las rutas domiciliarias y sirven como puntos para la venta del 

material. Así, por ejemplo, un parque es un punto estratégico porque puede ser 

utilizado por dos recicladores para juntar sus materiales de diferentes rutas, una 

esquina también puede ser un buen punto o una loza deportiva. No todos los 

vecinos están de acuerdo con la utilización de estos puntos para la recolección, 

selección y venta puesto que, según ellos, se queda material después de la venta o 

da mal aspecto a la Urbanización. 

Uno de los principales problemas que tienen en estos puntos son su 

competencia, como se llama a los recicladores informales, quienes pueden 

llevarse el material recolectado; aunque algunos vecinos tratan de apoyarlos para 

evitarlo, son varias veces que se han quedado sin material. 

Este espacio ubicado en la vía pública y bajo el amparo de la M.P.A. 

constituye una “trasgresión” a lo normal, suponiendo que la consigna siempre ha 

sido tener la ciudad limpia, en determinado momento y con el consentimiento de 

la comuna es factible que se llene de lo que no sirve para los vecinos y sea 

seleccionado en plena calle. Si bien es normal que se vea basura en las calles, los 

ambulantes, etc., estos son transgresores informales que dejan a una ciudad mal 

vista, pero en el caso específico de los recicladores formales, no importa un 

momento de fealdad en la esquina puesto que la labor que se realiza es “útil”. 
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Fotografía 15: Centro de acopio temporal. 

 

5.3. Toca comercializar el material.   

5.3.1. Seleccionar el material de la basura. 

Dentro de la normativa se establece que se podrá comercializar los residuos 

sólidos segregados únicamente a través de empresas comercializadoras de 

residuos sólidos de organizaciones de recicladores (EC – RSOR) y de empresas 

comercializadoras de residuos sólidos (EC – RS), y estas deberán estar registradas 

en DIGESA y autorizadas por la Municipalidad Provincial, en nuestro caso de 

Arequipa y específicamente para el cercado de Arequipa.  

Así también se establece que quedan prohibidas las actividades relacionadas 

al reciclaje, selección, distribución, segregación, comercialización y manejo de 

residuos sólidos de manera informal que sean realizadas por personas naturales o 

jurídicas que no cuenten con la autorización respectiva.  
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Cada viernes, ambas asociaciones, en el centro de acopio, establecido en las 

áreas de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, tienen que seleccionar los 

materiales que han sido guardados de la ruta comercial para luego ser vendidas a 

la empresa correspondiente.  

La mañana empieza entre las 8:00 horas y es normal un charla previa en el 

que se cuenten qué vivencias o anécdotas tuvieron esa semana, algunas noticias 

de vecinas conocidas o charlas basadas en sus dolencias. Esto puede durar entre 

30 minutos o hasta que lleguen todos los integrantes, mientras tanto, se va 

compartiendo la coca, manteniendo la costumbre de elevar un soplido hacia las 

hojas como muestra de respeto a los Apus de la región y pidiendo para su trabajo; 

como hecho anecdótico en alguna oportunidad unas de las señoras de R. V. 

expresaban en voz alta: “Que la fuerza de mi compañera venga a mi” lo que era 

acompañado de risas.  

En el caso de N.M., dependiendo del grupo, su día de selección puede 

iniciar desde las 6:00 horas, “bien tempranito y sin tomar desayuno”. Mientras 

más temprano inicien más rápido podrán terminar y por ende, ir a sus viviendas y 

esto en lo posible, antes de las 15: 00 horas. 

En ocasiones, los viernes son aprovechados por el equipo técnico para 

convocar a una reunión ordinaria dependiendo de la temática que se desee 

desarrollar, usualmente ligado para conversar sobre su desempeño en el trabajo o 

el rumbo de las asociaciones. Reuniones que en promedio duran 3 horas y 

representan la mañana “perdida” para seleccionar teniendo que retrasar la venta. 

La selección de los residuos se basa en los materiales a recuperar y 

usualmente son: cartones, las botellas, el papel blanco, el papel de color, el 

cartón, cartoncillo y el fil, ubicándolas en diferentes bolsas. En el caso de las 

botellas de gaseosa pequeñas, son seleccionadas pero vendidas a otra empresa 

debido a que son reutilizadas para la venta de quinua, siendo el costo 

relativamente mayor. 

Las bolsas al no ser abiertas previamente tienden a traer algunas sorpresas 

como botellas de algún licor que no han sido consumidas en su totalidad, por lo 

que en una ocasión (y seguramente más de una) se encontró una botella con 

contenido poco menos de la mitad de vodka que fue celebrado por las 
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recicladoras y en seguida abierto para ser pasado y bebido entre todas las 

presentes sin excepción. Como parte de la cosmovisión andina, antes de beber el 

líquido primero vertían unas gotas a la tierra agradeciendo a la Pachamama: 

“primero a la madre sino cómo”, comentaba la señora que lo había encontrado. 

El pasar la botella también mostraba las normas internas de las recicladoras de 

R.V., primero era pasado a la presidenta para que se sirva, luego a las practicantes 

que en esa oportunidad ayudaban, para después pasar a las demás integrantes 

según se ubicaban. 

Los residuos sólidos pueden aumentar de un momento a otro tras la llegada 

de material incautado que es donado a las asociaciones de recicladores. Primero 

se hace el registro de cuánto se entrega al Programa, lo recepcionan un integrante 

del equipo técnico de la SGGA y luego recién se entrega a las presidentas o sino a 

algún reciclador que se encuentre. Desde lavadores de plástico, ollas, botellas y 

otros son recepcionados y de acuerdo a cada asociación se decide qué hacer con 

el material. En caso de Nuevo Mundo optan por venderlo y repartirse las 

ganancias y en Recicla Vida, algunas recicladoras compran lo que más  les parece 

útil y el dinero es puesto en la caja chica de la Asociación, lo demás es vendido a 

“Reciclaeco S.A.” o a algún comprador que ellas vean conveniente. 

5.3.2. Hora de vender. 

La comercialización se realiza tras la selección del material. Las y los 

recicladores son bastantes cuidadosos en la selección y evitan, en lo posible, tener 

problemas con los compradores, que en este caso es la empresa RECICLAECO 

S.R.L.  
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Fotografía 16: Nombre de la empresa encargada de comprar el material. 

 

La venta empieza a partir del momento en el que se pesa todo el material 

reciclado, si primero se comienza con el cartón, hasta que éste se acabe no se 

pasa a otro material, de esta manera se mantiene un orden y no se tiene 

problemas al contar pesos.  

La balanza utilizada es compartida por las dos asociaciones de 

recicladores y fue parte de una donación realizada por la Municipalidad. En una 

oportunidad se perdió el soporte de madera y por apoyo de la SSGA se compró 

otro, por lo que ahora deben ser más cuidadosos y guardarlo bien. “No se puede 

confiar en los trabajadores de Parques y Jardines” comenta la presidenta de 

R.V. y es por ello que se debe dejar en la oficina del Programa para evitar 

inconvenientes.  

Los pesos son hablados en voz alta y es anotado por un miembro de la 

asociación de recicladores, por parte del comprador y algún miembro del equipo 

técnico. Cuando se tiene todos los pesos sumados de cada material se saca el 

monto correspondiente. Las sumas son realizadas independientemente y al final 

recién son comparadas; el encargado de Reciclaeco lo hace casi siempre en su 

celular y en el caso de los recicladores mentalmente y si cuentan con una 

calculadora la utilizan, aunque durante mi etapa de observación no he notado su 

uso pero si comentaban que es mejor para no confundirse en las sumas. 
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Fotografía 17: Pesando los materiales para la venta. 

 

Sucede, y en más de una oportunidad, los pesos no concuerdan o los 

montos económicos son diferentes y ello conlleva a revisar las cuentas una vez 

más y como en el caso de Recicla Vida, la señora Sonia - encargada de llevar las 

cuentas y cuadernos - no había anotado algunos pesos y eso motivaba el error. 

Sin embargo, el error puede venir de ambos lados, como me sucedió cuando 

ellos contrastaban cifras, yo tenía otras y esto motivo a casi 30 minutos 

revisando cada peso para ver quién tenía de más o se había olvidado colocar. El 

problema se resolvió y en esta oportunidad había tenido razón. En las siguientes 

las cuentas iban bien y no se reportó inconvenientes.   

La confianza que se ha establecido entre las asociaciones de recicladores y 

la empresa comercializadora de recicladores permite bromas, comentarios 

irónicos y en algunas oportunidades el propietario de Reciclaeco brinda un 

monto de dinero para la compra de una gaseosa para la asociación o para las 

bolsas que son usadas en la ruta comercial.  

A continuación se presenta el cuadro resumen de los ingresos de la ruta 

comercial, la cantidad de peso que se acumula y el precio de cada material por 

Asociación. Debo resaltar que en esta oportunidad se elevó los montos debido a 
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la donación por incautación de la MPA, sumando a ambas asociaciones con 

caucho que tienen uno de los precios más elevados en comparación del resto. Se 

tiene:  

Tabla 9: Venta ruta comercial Nuevo Mundo 

 

Ventas por semanas – ruta comercial 

Fecha de venta N.M. 

Material Unidad de 

medida 

Cantidad de 

venta 

Precio por 

unidad 

Ganancia soles 

Plásticos    

Pet Kg 35.24  0.50 17.62 

Fill blanco 

(PEBD) 

Kg 14.38 1.00 14.38 

Caucho  Kg 47.10 0.80 37.68 

Papel 

Papel blanco Kg 27.16 0.75 20.37 

Papel color Kg 178.40 0.20 35.68 

Papel periódico Kg 14.44 0.10 1.44 

Cartón  

Cartón  Kg 447.24 0.20 89.45 

Cartón 

cartoncillo 

Kg 69.70 0.10 6.97 

Metal  

Latas  Kg 11.98 0.20 2.40 

Peso total  Kg 845.64  S/. 225.99 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 10: Venta ruta comercial Recicla Vida 

 

Ventas por semanas – ruta comercial 

Fecha de venta R.V. 

Material Unidad de 

medida 

Cantidad de 

venta 

Precio por 

unidad 

Ganancia soles 

Plásticos   

Pet  81.62  0.50 40.81 

Fill blanco 

(PEBD) 

Kg 21.58 1.00 21.58 

Caucho  Kg 68.58 0.80 55.18 

Papel 

Papel blanco Kg 83.00 0.75 62.25 

Papel color Kg 237.68 0.20 47.53 

Papel periódico Kg 13.56 

 

0.10 1.35 

Cartón  

Cartón  Kg 383.87 0.20 76.77 

Cartón 

cartoncillo 

Kg 52.92 0.10 5.29 

Metal  

Latas  Kg 37.58 0.20 7.51 

Peso total  Kg 980.39 S/. 318.27 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Si se sacase el material incautado quedaría de la siguiente manera:  

- Nuevo Mundo: De S/. 225.99 soles a S/. 188.31 soles. 

- Recicla Vida: De S/. 318.27 soles a S/. 263.09 soles  
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 CAPITULO VI :    

 “RECUERDEN, SOMOS UNA ASOCIACIÓN”: PARTICIPACIÓN 

DE LOS RECICLADORES 

6.1. Las Asociaciones.  

Una Asociación es entendida como la “organización estable de personas 

naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persiguen un fin 

no lucrativo” (artículo 80° del Código Civil Peruano) y se reconoce las siguientes 

características que se resume en el siguiente cuadro:  

Tabla 11: Características de una asociación  

  

ASOCIACIÓN 

 

BASE LEGAL 

 

Código civil de 1984 

 

 

OBJETO 

 

Realiza una actividad en común (no 

necesariamente empresarial) sin fines de lucro. 

 

CONSTITUCIÓN 

 

Por Escritura Pública 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Registros de Personas Jurídicas 

 

PERSONA 

JURÍDICA 

 

Sí. Desde su inscripción  

 

 

RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO 

- Asamblea general 

- Consejo Directivo 

- Otros establecidos en el Estatuto 

 

TOMA DE 

ACUERDOS 

 

Mayoría computada por personas (un asociado 

un voto) 
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RÉGIMEN 

ECONÓMICO 

- Aportes efectuados por los asociados no se 

devuelven. 

- Los asociados no pueden participar directa o 

indirectamente de las utilidades (renta) 

- Patrimonio de las asociaciones e 

irrepartible, incluso en caso de disolución y 

liquidación. 

 

 

REGIMEN 

TRIBUTARIO 

 

Exonerada del impuesto a la Renta solo algunas 

asociaciones. 

 

REGIMEN DE 

MYPE 

 

No puede acogerse. 

 

LIBROS SOCIALES 

- Registro de asociados. 

- Actas de asambleas 

- Actas de Consejo Directivo 

Fuente: Ministerio de Agricultura y riego. “De asociación a cooperativa: Manual 

de más de 100 preguntas y respuestas aplicadas al sector agrario” (2013). 

Se considera una asociación de recicladores a la organización que ha sido 

constituida legalmente e inscrita ante la SUNARP. En cuanto a sus 

responsabilidades se establecen las siguientes: 

- Cumplir con las normatividad vigente y autorizaciones correspondientes 

establecidas por el sector competente y por la municipalidad de recicladores 

con la personería jurídica. 

- Estar agrupados en organizaciones de recicladores con personería jurídica. 

- Participar de la elaboración, diseño e implementación del servicio de 

recolección selectiva de residuos sólidos. 

- Remitir a la Municipalidad Provincial de Arequipa, un reporte mensual 

indicando la cantidad de residuos sólidos recuperados para su 

reaprovechamiento, almacenamiento, acondicionamiento y/o 

comercialización. 

- Cumplir con lo establecido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

respecto de las zonas, rutas, horarios y frecuencias de recolección establecidas 

en el plan técnico operativo. 

- Supervisar y vigilar que los recicladores de su organización cuenten con los 

implementos y equipos previstos en la presente norma. 
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Toda asociación que desee formar parte del Programa, deberá presentar su 

solicitud junto a documentos que permitan identificar a la organización y sus socios 

al momento de ser lanzado la convocatoria anual de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y puede ser revisada en el Artículo 57 de la OM – MPA.  

Para el entendimiento de las Asociaciones participantes debe considerarse que 

el proceso formativo de la cultura en una organización no es de manera espontánea, 

sino que está basado en los marcos culturales de las personas que laboran dentro y  

se forma una estructura en base a estas interacciones. Los fundadores de las 

Asociaciones de Recicladores han basado su experiencia en el trabajo informal para 

establecer los cargos, organización, normas, valores y prejuicios. 

Lidia, actual presidenta de Nuevo Mundo, recuerda que antes ingresar al 

proyecto ellos estaban organizados,  

“Fuerza Unida éramos nosotros, ahora somos Nuevo Mundo., el PNUD 

nos cambió de nombre y pareciera que eso nos hizo perder la fuerza y la 

unión. Nosotros nos hacíamos respetar, cuando vinieron para sacarnos 

del botadero nosotros nos enfrentamos y aunque resistimos terminamos 

con el municipio, sino qué íbamos a hacer… ¿quedarnos sin trabajar? 

Los otros era los Pioneros, ellos entran como rateros [a los botaderos 

cerrados] porque no hay de otra manera para sacar el material, a si a 

oscuras buscan y qué se va a hacer pues, si todo el material lo entierran. 

También estaban los de la Pascana, ahora son Recicla Vida y así 

estamos” (Lidia, N.M.). 

En el caso específico de Nuevo Mundo, se le considera una asociación 

“complicada” y “de temer”, cuyos integrantes tienen una visión diferente a la de la 

Municipalidad y por ello no se puede llegar a los acuerdos esperados. Esta versión 

surge a raíz de la organización que mantienen donde la presidenta canaliza el 

descontento del resto de sus compañeros y lo expone abiertamente en las reuniones, 

respaldada por los demás. Lidia hace referencia a esa “fuerza” desde que se 

encontraban en el botadero, mantenían fuertes lazos lo que les permitía trabajar en 

conjunto y más aún, cuando intervino la MPA. Una vez que empezaron a trabajar 

con los especialistas del Programa de Naciones Unidas conformaron la asociación 

legal pero cambiando su nombre a uno más amigable y en relación al trabajo que 
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desempeñan. En el transcurso de los años más de la mitad de sus integrantes se 

retiraron y solo quedaron quienes mejor se fueron adaptando al programa. 

Estos grupos se caracterizan por la colaboración mutua, una colaboración 

basada en intereses comunes más que en intereses colectivos; los recicladores si bien 

conforman una asociación, están en desacuerdo a laborar de manera “asociativa” 

(justificado en los bajos ingresos que reúnen de la ruta comercial, única ruta con 

carácter colectivista), por lo que la ruta domiciliaria es la más viable entre ellos para 

mantener la organización de manera cohesionada. Sin embargo, han creado lazos de 

solidaridad y de apoyo cuando el compañero o la compañera se encuentren en 

dificultades; pero la identificación de un “nosotros” no es una característica que 

permanezca estable, en los días rutinarios o “normales” se mantiene un trabajo 

individual.  

El hecho de que compartan características similares en sus historias de vida ha 

permitido la familiarización entre los miembros, la creación y utilización de un 

lenguaje común y aún en el conflicto mismo se ha establecido una forma de 

autorregulación entre ellos, así como la generación de vínculos sociales 

caracterizados por confianza, respeto, solidaridad y cooperación. Esto ha conllevado 

a una identificación “hacia y del grupo” al cual pertenecen, convirtiéndose en un 

factor importante a la hora de ocupar un lugar en el espacio público, como son las 

rutas en las que se desenvuelven y en los centros de acopio temporales.  

La pertenencia a una asociación de recicladores formalizada les brinda 

respaldo a sus miembros en situaciones de riesgo (la intervención de la fuerza 

policial, municipal y de la ciudadanía en general); la sola presencia de verse con sus 

uniformes, la identificación como recicladores mediante el fotocheck, constituye 

elementos fundamentales a la hora de hacerse del espacio público o imponer control 

a los recicladores informales. 

Si bien la articulación de los recicladores en asociaciones legalmente 

constituidas se dio a partir de iniciativas institucionales, esto responde también a sus 

necesidades colectivas para formar parte de la sociedad civil como sujetos activos y 

de reconocimiento social, ya que desde “siempre” han sido focalizados en espacios 

de marginación y relegación social.  
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Las asociaciones no han llegado a un nivel empresarial, aún mantienen esta 

homogeneidad entre los asociados. Ambas asociaciones si bien no trabajan a manera 

de cooperativa tampoco lo hacen como empresa, no hay una relación jefe y 

operarios, todos cumplen el papel de recicladores y trabajan en la misma categoría. 

Si bien el año pasado se estaba considerando que la aspiración debería ser contar con 

un personal administrativo que cumpla el papel de “gerente” y ese papel podría ser 

asumido “incluso por sus hijos o alguien a quien puedan remunera por dicha labor” 

(representante PEI), a la fecha no se ha establecido dividir las actividades por 

especialidad o el contrato de algún técnico. 

 

Fotografía 18: Asociación participando en actividad de la MPA. 

 

6.2. Ser socios y “socios eventuales”.  

Basándome en el reglamento interno de la Asociación Recicla Vida36, se 

reconoce a los socios fundadores como las personas naturales que otorgaron la 

                                                 
36 No pude tener acceso al Reglamento de Nuevo Mundo pero se asume que la categoría de “socio” es 

la misma para ambas asociaciones puesto que tuvieron el apoyo de un solo equipo técnico. 
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escritura pública de constitución de la asociación. Para ser admitido en la asociación 

se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

- Ser una persona natural o jurídica 

- Presentar una solicitud de ingreso dirigida al Presidente del Consejo Directivo 

de la asociación. 

- La solicitud se presentará a propuesta de un asociado en asamblea general 

ordinaria. 

- Cancelar la cuota de inscripción. 

- Ser inscrito en el Libro de Registro de Asociados. 

Tras haber cumplido con lo mencionado, y siendo aceptado por la Asamblea 

General el solicitante adquirirá los derechos y asumirá sus obligaciones según 

corresponda adquiriendo de esa manera todos los derechos y asumiendo todas las 

obligaciones según corresponde. 

En la práctica también se reconoce al “socio eventual” quien es admitido para 

realizar las actividades de reciclaje en un tiempo determinado según sus necesidades 

y las necesidades de la Asociación. El ejemplo claro se vivió en Recicla Vida con 

Juan y Sara. 

Juan es un muchacho que anteriormente trabajaba como monitor pero 

culminando su labor empezó a apoyar a las socias, básicamente en la ruta comercial 

y en la separación de material en el centro de acopio. Su permanencia es bastante 

particular puesto que siendo reglamentado el uso del uniforme no hace uso de los 

distintivos de la Asociación pero si utiliza el polo del voluntariado con el que surgió 

el Programa. Cuando se le consultó sobre su permanencia dijo que estaba dispuesto a 

continuar apoyando ya que por le aporta algunos ingresos semanales pero 

difícilmente usaría el uniforme. Las recicladoras son condescendientes con él y no le 

obligan a usar el uniforme porque entienden su situación, “él ha estudiado [es 

universitario]” y realizar su labor no es propio pero si lo necesita es bienvenido.  

Su presencia es bastante interesante en relación a la Asociación y el equipo 

técnico de la SGGA. Debido a su cercanía con las socias escucha buena parte de sus 

conversaciones en las que se incluye las percepciones de las recicladoras frente al 

Programa y también forma parte de estas charlas, suministrando algunos datos que 

conocía por haber realizado la labor de voluntario y luego de monitor. Así como 
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informa a las recicladoras de su situación también lo hace con los especialistas, 

contando aparte de sus charlas o comentarios. En ambas instituciones, él juega el 

papel de suministrador de información antes de pedir, preguntar o planificar una 

reunión. 

En el caso de Sara, ella pertenecía a otra Asociación y después de haber sido 

retirada pasó a formar parte de Recicla Vida. Su relación con el reciclaje comienza 

cuando 

 “Una amiga me dijo ¿no quieres trabajar con unas bolsitas de reciclaje? Es 

fácil recogemos juntamos y ellas recogían en casa de una amiga, entonces 

todas juntamos y me fui acostumbrando. Yo me he iniciado con las 

Ecosolidarias con las del Cecicap, ellos hacen con Paucarpata y Bustamante. 

Trabajé con las Ecosolidarias pero hubo un problema porque yo… como 

comprábamos las bolsitas no nos convenía y con Labor yo le fui a solicitar y 

me dijeron que <<Ud. no quiere participar con nosotros también>>. La 

señorita de la ONG Cecicap se molestó porque dijeron que nosotros estamos 

trabajando con una sola ONG. Y eso está mal. De un día a otro dijeron que 

<<la señora no trabaja más>>.  Le llamé al señor Jorge y me dijo que 

trabaje en Recicla Vida. Me gusto trabajar en esto. He estado fuera también 

de RV, porque mi hijo estaba enfermo, le ha dado leucemia pero él ahora está 

mejor. Como una amiga ha pedido permiso, se ha estresado más y como no 

trabajamos igual, no compartimos las ideas de un grupo, como acá decimos 

una cosa y yo les pregunto, por ejemplo, ya han hecho su canastita para 

navidad y no quieren” (Recicladora R.V.) 

Sara es una de las recicladoras que ha laborado activamente pero la 

enfermedad de su hijo no le permite trabajar constantemente, los ingresos no le son 

favorables pero las rutas le permiten encontrar potenciales clientes. Ella ofrece sus 

servicios lavando ropa, limpiando casas o planchando, oficio que le permite sacar los 

fines de semana mejores ingresos (por día un promedio de 50 soles).  

Su situación difícil ha motivado que se realice una adobada “pro fondos 

salud”, organizado por ella y con el apoyo de las Asociación R.V., el Proyecto PEI y 

la SGGA. El día de la actividad se pudo ver cómo las recicladoras preparaban el 

adobo, compraban los insumos y los necesarios. Se notaba el compañerismo que “a 
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veces sale”. En una reunión anterior se planteaba que ella no cumplía sus actividades 

de recicladora como debía ser y más en la ruta comercial, pero no se le expuso como 

se había quedado porque “no era el momento… después”, hasta que pasara los 

momentos difíciles de la enfermedad de su hijo. 

 

6.3. El presente “prometido”: Qué beneficios han obtenido tras su formalización. 

Tras la venta se reparten los ingresos obtenidos por la venta de los materiales y 

esto es asumido como las ganancias de venta. Claro está que en realidad no significan 

ganancias propiamente porque no se hace descuentos de los pasajes gastados por las y 

los recicladores, ni las bolsas utilizadas ni algún otro costo, cada uno asume sus 

propios egresos y por tanto si se decide sacar las ganancias reales serían mucho menos 

a lo presentado como “ganancias”. En ocasiones, la repartición de ingresos es 

causante de más de una hora de discusiones, en el que se contrasta con el cuaderno de 

las asistencias los reemplazos o los descuentos por alguna falta y van restando las 

cifras. 

Como ejemplo, en Recicla Vida, la relación quedaría de la siguiente manera: 

 

Tabla 12: Ganancia por recicladora ruta comercial, caso R.V. 

Recicladora Ganancia por día Días trabajados Total  

Ruth 12.20 5 61.00 

Rocío  12.20 4 48.80 

Margarita 12.20 3 36.60 

Sara 12.20 3 36.60 

Juan37 12.20 3.5 42.70 

Virginia 12.20 3 36.60 

Sonia 12.20 3.538 42.70 

  26 305.00 

                                                 
37 En el caso de Juan, es un muchacho que en ocasiones apoya en la recolección de la ruta de 

comercios, anteriormente trabajaba como monitor pero ahora lo hace de reciclador, está reemplazando 

a la señora Miriam. 
48Se especifica 3.5 días porque ese día junto a Juan entraron a los mismos comercios y por lo tanto 

ambos cumplieron con la misma ruta de un día, ambos hicieron “medio día”.  
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 Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 13 : Relación de días trabajados R.V.: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

        
Acopiar 
Todos           

Acopiar 
Todos   

                        

Donde: 

Margarita Sonia 

Gimena  Ruth 

Virginia Roció 

  
Juan 
(Eventual) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se habrá notado, las recicladoras tienen igual cantidad de días a la semana 

laborados (Ver tabla) , considerando que el viernes todas deben reunirse para separar 

los materiales y por la tarde el grupo correspondiente asume la ruta. Siendo cuatro 

días para cada recicladora de trabajo. Empero, en la práctica no asumen iguales días 

laborados, ya sea porque una reemplaza a otra en sus días de trabajo o aumentan con 

la presencia de un reciclador eventual39, por lo que la forma de discernir las 

“ganancias” consiste en sumar todos estos  días (dedicándole unas 3.5 horas en 

promedio) por las recicladoras durante la semana y en esta oportunidad son 2540, cifra 

que es el divisor de la cantidad total de recaudación (S/. 305.00 soles), brindando la 

ganancia por día que luego es multiplicado por los días trabajados. En el ejemplo 

anterior una recicladora trabajó los 5 días por lo que obtiene S/. 61.00, y la recicladora 

que menos días trabajó oscila en ingresos S/. 36.60 soles. Si se trabajaran días iguales 

la cifra sería de S/ 43.5 soles por persona. 

                                                 
39 Ver capitulo IV: “Ser socios”. 
40 Debido a que Juan y Sonia cumplieron un mismo día, debían repartirse lo ganado entre los dos pero 

Sonia no estaba de acuerdo ya que adujo que en realidad Juan la acompañó porque no quería continuar 

en el centro de acopio, sin embargo, las recicladoras no aceptaron su explicación y ante ello decidió que 

no se le contase ese día por lo que quedó de 26 a 25 días. 
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Si en Nuevo Mundo se obtuvieron ingresos de S/. 225.99 soles y repartidos 

entre los 3 integrantes por días iguales corresponde a S/. 75.33 soles por cada uno. 

Las ganancias en la ruta, como explicamos anteriormente (son debajo del 

promedio de las rutas domiciliarias y ello representa uno de sus problemas más 

latentes.  

“Estamos decepcionados porque estamos ahorita a punto de tirar la toalla. La 

semana pasada hemos sacado 47 soles, qué vamos a hacer con 47 soles” 

(Ruth, N.M). 

Indicaba que para obtener las ganancias reales debe descontarse los egresos 

como la compra de bolsas, pasajes y los necesarios como lo presenta Sara: 

“Lunes gasto dos pasajes y en cuatro días algo de 6 soles.  Las bolsas verdes 

de 100 es 15 soles, solo el lunes gasto 40 bolsas, después algo que gaste en 

agua o comida digamos 5 soles. De los 100 a veces sacamos 80. De las rutas 

comerciales a veces sacamos 9 soles por día porque yo he ganado 20 soles. 

Por eso los sábado se van a trabajar en otros sitios, por ejemplo la señora 

M. se va a lavar, planchando o vendiendo. A veces me solicitan y me dicen 

que vaya a planchar y gano 50 soles. Lo que pasa es que también me he 

acostumbrado. Es por eso cuando las reuniones la presidenta dice que 

debemos dejar caja chica, no pues, ¡no da!, pero yo digo, por ejemplo, si 

hacen una reunión yo invierto en caja chica yo debo tener beneficios” (Sara, 

R.V.) 

Como parte de los beneficios directos, una vez formalizados los recicladores 

en asociaciones verían incrementar sus ingresos diarios, sin embargo en nuestro 

estudio, la situación es todo lo contrario, motivando a que varios de los asociados se 

retiraran en el transcurso de los primeros años. Antes de especificar el tema es 

necesario revisar un caso considerados exitoso y  forma parte de los “ejemplos” a 

nivel nacional, es el de la Asociación de Recicladores Cajamarca Saludable41:  

En el año 2009 se inició el proyecto PIGARS Cajamarca, financiado por 

el Fondo Minero Solidario Cajamarca. Sus objetivos eran la implementación del 

Programa de Recolección Selectiva de residuos sólidos y la formalización de los 

                                                 
41 Caso presentado en la Guía de Capacitación a Recicladores para su Inserción en los Programas de 

Formalización Municipal. 
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Recicladores. El proyecto les brindó asistencia técnica, recibiendo capacitación 

para que puedan conocer y actualizar sus conocimientos sobre el reciclaje y la 

gestión empresarial. 

En un inicio los recicladores trabajaban en el botadero de Shudal 

mostrándose muy reacios al cambio, sin embargo, fueron las mujeres las que 

vieron en el proyecto una gran oportunidad. Aprendieron cómo organizarse para 

tener una empresa exitosa del reciclaje, entonces se motivaron a constituirse 

legalmente en una Asociación y trabajar en bloque. El trabajo en bloque implica 

que la recolección de los residuos sólidos se haga en conjunto y que la 

repartición de las ganancias sea por igual, eso les permite vender en mayores 

cantidades y lograr mejores precios. 

Actualmente de doce mujeres han aumentado a veinticinco recicladores 

que recolectan al día cerca de 700 kilogramos de residuos reciclables. Con su 

trabajo han logrado comprarse cinco triciclos, y con el apoyo del proyecto y de 

la municipalidad han logrado tener un Centro de Acopio. Con el sistema de 

trabajo en bloque han llegado a cuadruplicar sus ingresos mensuales. 

Respecto a los recicladores cajamarquinos, Jessi Lau Zamora, representante de 

la ONG Ciudad Saludable, destacaba: “En la actualidad la ARFC agrupa a 27 

recicladores, en su mayoría mujeres, quienes han incrementado sus ingresos de 8 a 

21 soles en promedio por día”. Además, al haber recuperado y comercializado (en el 

mes de abril del 2010), 212 toneladas de residuos posicionó a la asociación en la 

categoría de microempresa42.  

Contrastando ambos casos podemos notar diferencias muy notorias: Primero, 

los ingresos que ostentaban los recicladores cajamarquinos antes de ser formales eran 

de S/. 8.00 soles, mientras que los recicladores arequipeños indican que sus ingresos 

sobrepasaban los cien soles diarios: " antes yo trabaja en el botadero de la Pascana, 

diariamente ganaba entre S/.150 a S/.200, hoy solo gano eso por mes” (Ruth, actual 

presidenta R.V.)43. En ese sentido, la inclusión económica solo estaría basado en el 

discurso de la inserción en el mercado de reciclaje como parte de su “formalización”, 

dado que lejos de aumentar ingresos llegaron a disminuirlos abismalmente.  

Segundo, en el caso de la asociación cajamarquina se manifiesta un 

incremento de sus socios, situación que no se ha visto en nuestra ciudad. Las dos 

                                                 
42Declaraciones obtenidas de la nota periodística publicada el 24 de junio de 2010 en el Panorama 

Cajamarquino. Ver en línea: http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/recicladores-amplian-su-

zona-de-trabajo-a-barrio-san-antonio/ 
43 Ver la nota periodística en: http://diariocorreo.pe/ciudad/recicladores-celebraron-su-dia-29728/  
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asociaciones han disminuido sus integrantes, siendo en un inicio 80 agrupados en total 

en el Programa y tras cinco años 21 recicladores.  

Tercero, hasta ahora la maquinaria y herramientas con la que cuentan no han 

sido adquiridas por ellos sino como parte de donaciones de las ONGs y gestiones de la 

MPA, además, no tienen un centro de acopio propio de cada asociación.  

Cuarto, cada asociación puede llegar a recolectar más de dos toneladas pero 

eso no significa que su flujo de caja les permita ser sostenibles, por lo que atañerles la 

categoría de microempresa sería bastante presuroso. 

Cuando aún era Fausto Saraya presidente de la Asociación Recicla Vida, él 

expresaba a un medio local: 

“Los recicladores informales sacan mucho más dinero porque no tienen 

zonas definidas y recogen más volumen de basura en los vertederos 

[botaderos] informales”, (Fausto Saraya, expresidente R.V.)44. 

Los recicladores informales que laboran en la zona céntrica se dedican a bucear 

entre los montículos de basura acumulados, en los vertederos o se llevan las bolsas de 

las recicladoras formales. El trabajo en los botaderos informales sin duda da más y 

algunos de los recicladores de Nuevo Mundo optaron por ingresar por las noches y 

sacar material de Quebrada Honda, claro que ello también demanda pagar a quienes 

cuidan que no ingresen; recicladores que abandonaron completamente la Asociación. 

En el caso de estudio presentado, cuando se indicó a los recicladores 

(buceadores) que el botadero municipal de Quebrada Honda sería el Relleno Sanitario 

de la ciudad, gran parte de ellos no lo aceptaron ni quisieron alinearse a la propuesta 

municipal.  A la actualidad el Relleno todavía no funciona y los municipios distritales 

aún dejan sus desechos en botaderos temporales como El Hueco, El Cebollar, Alto 

Selva Alegre, Mariano Melgar, entre otros, en donde los recicladores no registrados 

laboran sin control.  

Los ingresos como informales son mayores a los de los recicladores formales y 

esa sensación ha dejado en el aire la propuesta de volver a su actividad anterior. Por 

otro lado, si no regresan como recicladores informales van a buscar otras alternativas 

                                                 
44 Ver la nota periodística completa en: http://larepublica.pe/18-03-2012/solo-el-17-de-familias-en-

arequipa-ayuda-reciclar-la-basura.  
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que les ayude en el día a día, siendo el comercio ambulatorio una de las posibilidades 

que comenta. 

Por otro lado, Karla, hace referencia que parte de los ingresos bajos son porque 

les falta conocer el material, es decir, no tienen una buena separación, por ejemplo,   

“Eso también es blanco [un papel más grueso pero no es cartón] mi esposo 

me ha dicho que están perdiendo, uno es cuche otro mixto, cara blanca, 

tengo q tener 5 sacos. Él está trabajando en el aviamiento, en el camal de 

don Goyo, él prensa los cartones. Ellos como son compradores y allá lo 

seleccionan. El “cara blanca” es papel de cuaderno y papel blanco es puro 

blanco. Más trabajo es pero se gana también” (Recicla Vida). 

Tener una selección más especializada demanda mayores conocimientos de los 

residuos reaprovechables que son comprados y usados como materia prima, además 

de contar con el equipo y espacio (infraestructura) necesarios, asumiendo que ya no 

solo se dedicarán a recolectar sino a comprar de otros recicladores.  

Según Ana María Cutimbo, propietaria de la empresa Reciclajes Múltiples, en 

Arequipa existen 42 empresas formalizadas que compran los materiales segregados 

por los recicladores de diferentes asociaciones. Luego, estas firmas locales envían a 

Lima lo adquirido. Cada una de estas empresas formales puede llegar a remitir a la 

capital 25 toneladas de papel blanco, 60 toneladas de botellas de plástico y unas 100 

toneladas de lata y fierro. Las empresas que recepcionan los desechos reciclados, los 

juntan con los de otras regiones del país y finalmente los exportan a las grandes 

industrias de China, Estados Unidos y Ecuador45 . 

Los precios de los productos reciclables se mueven de acuerdo a las variaciones 

del mercado. De hecho, el reciclaje de residuos sólidos recuperables reutlizables es un 

paso fundamental en el ciclo productivo de numerosas industrias, particularmente en 

sectores como en la producción de papel y cartón. Buena parte de las materias primas 

utilizadas por estas industrias son proveídas por el reciclaje (Rodríguez C.: 2004).  

La cadena de reciclaje (Ver gráfico 7) o mercado de reciclaje inicia a partir de la 

generación de residuos sólidos en las viviendas, comercios, oficinas, empresas y otros, 

                                                 
45 Nota periodística escrito por Zenaida Condori, revíselo en http://larepublica.pe/02-06-2014/basura-

reciclada-de-arequipa-se-exporta-a-china-y-eeuu. Recuperado el 01/08/2016. 
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para luego segregarlas (separar los residuos reaprovechables de los que no son). Las 

asociaciones de recicladores al establecer alianzas con los segregadores se hacen de 

sus residuos y son llevados al centro de acopio donde son seleccionados según su 

composición. Una vez culminado el proceso es comercializado a una empresa que 

pueda tratarla o sirva de intermediaria con la gran industria (nacional o internacional) 

y en plantas adecuadas se transforma en un nuevo producto. Los recicladores, pese a 

que no se reconozcan como tales ni se intente reconocerlos de esta manera, son 

empleados indirectos de las industrias que utilizan el material reciclable como materia 

prima para sus productos.  

Ante una situación desventajosa, la solución, indican los especialistas del equipo 

técnico, sería la consolidación de la asociación en una empresa (micro empresa). La 

conformación de una empresa, superando el nivel asociativo, permitirá mantener al 

grupo de recicladores formales en un juego “más justo”, evitando los intermediarios. 

Ellos negociarían directamente con las grandes industrias que utilizan los materiales 

como materia prima o en todo caso, generar un producto nuevo. Como vemos, la 

solución se plantea en el mismo mercado.  

Lo que se propone desde la conformación de las asociaciones: un trabajo 

articulado basado en la cooperación y en el “todos para uno y uno para todos”; se ve 

desplazado por la generación de un grupo que pueda asumir una función 

administrativa y otra básicamente operaria. Esta idea ya había sido tratada el año 

pasado en la última reunión del año, y fue la especialista de proyecto PEI quien 

planteaba la visión empresarial a largo plazo a las socias de Recicla Vida: Las 

recicladoras consistían el grupo operario de la asociación y en un futuro sus propios 

hijos podrían asumir la función de “gerentes” o en todo caso, contratar a especialistas. 

Las asociaciones, sin embargo, no han sido propiamente inmersos dentro del 

mercado del reciclaje sino, que a pesar de legalmente estar dentro de la cadena de 

reciclaje lo hacen de manera incipiente y aún relegados a la actividad básica de 

recolección, mientras que la producción está en manos de un grupo de empresas 

nacionales y en mayoría internacionales que tienen el control del mercado de reciclaje 

propiamente dicho. Como resultado tenemos que a pesar de ser integrados con un fin 

estratégico de inserción económica y social, los recicladores se ven obligados a buscar 

alternativas dentro del sector informal como lavar ropa de los vecinos que les 
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emplean, ser vendedores ambulantes y en otros casos, incidir como buceadores en los 

botaderos a cielo abierto.  

Las asociaciones venden el material por medio de intermediarios y éstos últimos 

a empresas cuyos capitales son por mucho superior a los anteriores, manteniéndose 

una relación simbiótica y asimétrica. Los mercados están basados en creencias (Zizek, 

2011) y como lo expresaba David Stener, jefe de la firma estadounidense Waste 

Management, la mayor empresa de reciclaje en el mundo:  

"El reciclaje sobrevivirá siempre por el deseo de la sociedad por reciclar (…) 

En cuanto al aspecto económico de la industria, en momentos en que hay 

empresas del sector que se están quebrando, en Estados Unidos tenemos que 

decidir si se subsidia a la industria del reciclaje. En otras palabras, si nuestros 

clientes van a pagar un poco más por reciclar en vez de disponer de su basura 

por otros medios. Lo que hemos visto a lo largo del país es que la mayoría de 

los ciudadanos dirían, sí, estamos dispuestos a hacerlo". 

Lo que en realidad se presupone, en palabras de Zizek: “A nivel de consumo, 

este nuevo espíritu es el del así llamado <<capitalismo cultural>>: compramos 

mercancías no por la consideración de su utilidad ni como símbolo de estatus, lo 

hacemos principalmente para obtener la experiencia que proporcionan; los 

consumimos para hacer nuestras vidas placenteras y llenas de significados. Así es 

como, a nivel de consumo, el capitalismo integró el legado del 68, la crítica del 

consumismo alienado: la experiencia autentica importa”. 

El mercado de reciclaje amparado en esta mirada establece cimientos fuertes 

para hacerse de esta materia prima, que si bien reduce impacto en el medio ambiente, 

por mucho más se reduciría el impacto si la primera tarea fuese reducir los residuos, 

es decir, en contraposición al consumismo desmedido y no un consumismo 

desmedido con el cliché de “ambientalmente responsable”. En los meses de trabajo de 

campo realizado, no he presenciado que se hable de “consumismo” ni se plantee 

temas parecidos en las sensibilizaciones. Básicamente el discurso era: “genera 

residuos y los reaprovechables bríndaselos a las y los recicladores, con ello cuidas el 

medio ambiente y generas empleo”. En una propuesta extrema diría que el slogan es: 

“consume más y brindarás más residuos (re)aprovechables y con ello ayudarás a un 

reciclador”. 
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Gráfico 11: Flujograma de Cadena de reciclaje Asociaciones de caso. 

FLUJOGRAMA DE CADENA DE RECICLAJE, ASOCIACIONES RECICLA VIDA – NUEVO MUNDO
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6.4. Tensiones que surgen.  

5.3.1.  Entre los recicladores 

Las relaciones que se establecen entre ellos están basados en lazos de 

amistad, de respaldo y cooperación que trascienden el tiempo de la 

conformación legal de las asociaciones y, en palabras de Lidia, cada asociación 

se conformó por casi los mismos recicladores de sus anteriores organizaciones 

informales: Fuerza Unida y La Pasacana.  

Los conflictos que describen las y los recicladores surgen a partir de los 

“miramientos”. Se designa como miramientos a las especulaciones, comentarios 

que se expresan y son compartidos por dos o más personas, en el que se empieza 

a cuestionar la participación de la recicladora o el reciclador sobretodo su 
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desempeño laboral (puede incluir cuestiones domésticas aunque limitadamente). 

Usualmente propio de la ruta comercial, ya que articula a más de tres 

recicladores en un grupo y se tiende a evaluar la participación de cada uno:  

“Sabe porque le digo que comercial no da, algunas trabajan y otras no. 

Es que unas nos matamos y otras no. En cambio acá [ruta domiciliaria] 

te matas y es para ti si sacas poquito es tu problema pero allá no, nos 

estamos mirando y no pues. Se molestan cuando les dices que avancen” 

(Recicladora, R. V.). 

Estos “miramientos”, indican, son detonantes para que no puedan trabajar 

en grupo, representan el obstáculo más importante que desean superar pero al 

mismo tiempo el que designan como “imposible” de realizar.  

 

5.3.2. Con el equipo técnico 

Las y los recicladores en su mayoría no están conformes con las acciones 

realizadas por las instituciones que les han conducido hasta la fecha. La mayor 

desaprobación es para la Municipalidad y esto en relación a que es una 

institución gubernamental, consideran que deberían brindar más apoyo porque 

es “su obligación”, y en relación al personal que específicamente trabaja en el 

área de la SGGA con el Programa, se les cuestiona que ganen por ellos: “Ellos 

cuánto ganan y nosotros qué” (recicladora N.M.).  

Los comentarios son más moderados respecto al Proyecto PEI, 

asumiendo que no tienen una responsabilidad en sí, mas solo es de apoyo; pero 

consideran que también “viven de ellos” por medio de la formulación de 

proyectos.  

Los comentarios más positivos son hacia la Asociación Labor, así en 

palabras de Karla:  

“La [ONG] Labor si da. Es una ayuda de la ONG, presentan un 

proyecto, cuánto de plata se necesita y si alcanzan da. Huallpa 

[proyectista] con él hemos caminado lejos, boca seca, andaba con 
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nosotros sin almorzar y hasta noche. Él ha sido bueno y cuando se 

amargaba también se amargaba” (recicladora R.V).  

La presidenta de Nuevo Mundo recuerda que en el tiempo de apoyo de 

esta institución se tenía momentos de recreación (menciona que los llevaban a 

almorzar y de paso compartir entre todos, como un paseo), situación que ahora 

no se da.   

Entre las instituciones de apoyo técnico (MPA – PEI) y las asociaciones 

de recicladores se ha establecido negociaciones que se caracterizan por una 

lucha constante por conseguir un poco más de espacio, poder, autonomía... 

Pero también por la necesidad de ceder algo de lo que se posee para llegar a un 

acuerdo que sea beneficioso como veremos en los ejemplos posteriores. De 

esta manera la negociación se ha convertido en un mecanismo de control de las 

organizaciones involucradas. 

 

5.3.2.1. Caso de los monitores:  

Los monitores son los encargados de supervisar si se está 

cumpliendo la ruta designada a cada reciclador(a) y si se presentase algún 

inconveniente con los vecinos o comerciantes, podrán intervenir para tratar 

de llegar a una solución que usualmente se centra en una mala segregación 

de residuos sólidos por parte del aportante. Se encargan de realizar las 

charlas personalizadas para sensibilizar a la población de la importancia de 

reciclar. Los últimos monitores registrados fueron contratados por Ciudad 

Saludable pero hacían uso del chaleco de la SGGA y se presentaban a 

nombre de la Municipalidad.  

El discurso de sensibilización consiste en destacar la importancia del 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente, discurso que debe generar un 

sentimiento empático hacia la actividad de los recicladores y con ello 

comprometerlos a proveer los residuos reaprovechables.  

La relación con los recicladores se ha visto limitado a raíz de la 

acción de “monitorear” puesto que se ha designado esta actividad 

exclusivamente para “vigilar a los recicladores”. Destacan, los recicladores, 
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que en vez de invertir en “seguirlos” podrían brindarles ese costo como 

incentivo; así también, se cuestiona la preparación de los jóvenes: 

“Antes habían monitores que no sabían conversar [ni] hacer acto de 

presencia por eso mis compañeras decían para qué vienen, no 

sirven. Los promotores trabajaban detrás de nosotros y los señores 

vecinos se quejan porque dicen: si no les paga el municipio, qué 

tanto los miran” (Carlos, reciclador N.M). 

Si en un inicio se mencionaba una oposición férrea a la presencia de 

los jóvenes, en una segunda versión, su presencia sería más aceptada si 

contasen con una preparación mayor y en la práctica les ayudasen a ser más 

llevadero su labor. Por ejemplo, mencionaba Carlos que no había tenido 

inconveniente con dos de sus monitores que sabían trabajar con él y ello 

implicaba: no andar junto al reciclador en todo el trayecto sino darle 

espacios donde pueda sentirse cómodo, ayudarle a llevar algunas bolsas 

llenas de material recuperado y mantener una charla amena con el vecino y 

el reciclador. 

Desde la mirada de los jóvenes monitores, su labor se restringe a la 

sensibilización de viviendas que no brindan materiales y a informar si el 

reciclador cumple o no con sus labores en la ruta establecida; sin embargo, 

para mantener una relación más cordial con los recicladores optaron por 

ayudarles con la recolección y en algunos casos en la separación del 

material. Las versiones coinciden que el reciclador aprovecha de esta ayuda 

para exigir cada vez más participación de ellos en una actividad que no les 

corresponde.  

En ambos casos coinciden que el “otro” exige más de lo que 

consideran establecido en sus funciones y en este sentido, hay una 

oposición negativa donde se establecen imágenes distorsionadas de la labor 

de cada uno. 
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5.3.3.2. Caso de donaciones. 

En la reunión que se sostuvo en noviembre de 2015 con las dos 

asociaciones, se les planteaba aceptar un donativo por parte de un grupo de 

estudiantes de la universidad Alas Peruanas, quienes tenían como tutora a 

una de las ingenieras trabajando en el Proyecto PEI, y como parte de la 

proyección social de su curso habían construido una faja de residuos de 

unos 5 metros que les permitiría, aparte de separar los residuos, también 

picarlos; generando un ingreso mayor al que tienen ahora. Sin embargo, el 

costo de la electricidad debía ser asumido por las dos asociaciones y los 

pormenores que ello conllevaba. A esto sumándole el camión que también 

se les donaba les permitiría, indicaban, tener ganancias alrededor de S/. 600 

soles, considerando los costos para mantener los mencionados. La 

presidenta de la asociación Nuevo Mundo manifestaba que las donaciones 

“eran bienvenidas” pero no podrían asumir los costos que implican y el 

dinero que se genera tampoco era demasiado, “ni siquiera llegan al sueldo 

mínimo”.  

Los responsables de llevar la reunión por parte del Proyecto PEI 

trataban de explicar la situación e identificar los puntos buenos en favor de 

la modernización de las asociaciones y en pos de una mejora en su 

producción,  

“Nosotros, de nuestro lado, queremos que crezcan pero si de su lado 

no están para avanzar y dicen no, mejor la asociación que quiera 

arriesgarse. La voluntad debe estar en decir que podemos. No todo es 

gratis en esta vida”.  

Al final la respuesta fue positiva por parte de la Asociación Recicla 

Vida y en el caso de Nuevo Mundo fue en espera. (Hasta culminado el 

trabajo de campo no tuve noticias específicas de dicha donación).    

Existe un doble discurso en la aceptación de donaciones, durante la 

reunión de la faja se explicaba que hay “regalos” que no pueden dejarse ir 

por el temor de no poder con ellas pero se hace hincapié que “no todo en 

esta vida es gratis” y por tanto, la mantención de las maquinas en adelante 

deben ser por parte de las asociaciones. Además, si no se desea aceptar la 
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donación (como N.M. lo consideraba) se planteaba que era muestra de un 

pensamiento limitante que no les permitía arriesgarse a nuevos escenarios.  

Otro ejemplo son las bolsas de malla. Buena parte de los gastos de los 

recicladores son para comprar bolsas verdes que dejan a los vecinos, si bien 

estas bolsas también pueden reciclarse, el costo por cien unidades oscila 

entre 15 soles y un poco más. Por día pueden llegar a gastar hasta 40 bolsas, 

siendo bastante considerable en los egresos; motivo por el cual se estimó la 

donación de unas bolsas de malla para entregar a los vecinos y que 

segreguen allí. La respuesta de la presidenta de N.M. fue, 

“El acuerdo de nosotros que hemos tenido en la reunión es que las 

bolsas verdes siempre vamos a comprar. Gracias a las bolsas de malla 

que nos van a donar pero que le den a los vecinos si lo usan para 

reciclaje; la saca que nos den, vamos a poner las bolsas y lo llevamos 

al centro de acopio para echar sin peligro [de expandirlo por el 

parque]. Los vecinos nos están pidiendo [suvenires] y este año no 

hemos repartido nada, los años pasado por lo menos repartíamos 

almanaques.  

Especialista PEI: Probablemente hablando así, a voz alta sabemos que 

de todas los que reciban no van a usarlo, pero la idea de entregar las 

bolsas es que ustedes reduzcan sus gastos, esperamos que lo utilizan 

pero sabemos que no lo harán todos. En el proceso se presentará la 

propuesta para pedir a los vecinos que los apoyen más”. 

En el caso de las mallas, son una alternativa propuesta por parte del 

equipo técnico pero según los recicladores de N.M. representan una 

alternativa inviable puesto que, difícilmente recolecten allí los residuos los 

vecinos, pero ¿cómo entender que los mismos recicladores que líneas arriba 

exponían necesitaban disminuir costos ahora no desean hacerlo? La respuesta 

va más allá de los costos; entregar las bolsas verdes es la forma de expresar 

intercambio: “le dejo su bolsita” dice el reciclador y, cuando se le va 

olvidando, los vecinos indican: “no me has dejado mi bolsa”, hay una 

interacción entre ellos en la que se establece una forma retributiva a través 

del intercambio aunque simple de una bolsa cada vez que se entrega el 
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material. De allí que también se solicite los souvenirs, pero esta vez es a la 

Municipalidad, a la que se exige más, puesto que desde un inicio el 

compromiso fue a los promotores que venían a nombre de la MPA y no por 

parte de las Asociaciones. 

  

5.3.3. Entre asociaciones 

Los recicladores de ambas asociaciones si bien se conocen desde hace 

años atrás y unos desde que iniciaron a trabajar en el botadero de Quebrada 

Honda, desde su trabajo con la municipalidad han tenido discrepancias 

conforme a su misma actividad. Los recicladores de N.M. son vistos como 

“mandones” y “quieren hacer lo que quieren”, mientras que R.V. son más 

“accesibles” y “comprensivas”. 

Durante una semana el camión que es prestado por el área de Parques y 

Jardines quedó imposibilitado de realizar sus funciones debido a un desperfecto 

técnico por lo que en la primera semana de marzo se consideró juntar a ambas 

asociaciones y llevarlos al centro de acopio de la SGGA. Ese día la situación no 

fue agradable y así lo mencionaban los recicladores de ambas asociaciones en 

reuniones diferentes 

En ambos casos se argumentaba que era mejor no “juntarlos” porque “Ayer 

a los dos grupos nos han recogido y ha habido problemas” (Juan, reciclador 

eventual R.V.). Los recicladores de N.M. acostumbrados a culminar a las 20:00 

horas tuvieron que esperar a las recicladoras de R.V. quienes acaban media hora 

después, motivo suficiente para no responder el saludo y mantener un ambiente 

cargado hasta llegas a las instalaciones de la Subgerencia. 

Los “miramientos” entre asociaciones normalmente son por las actividades 

que realizan; por ejemplo, la presidenta de Nuevo Mundo solicitaba que de la 

misma manera que Recicla Vida utiliza las botellas de plástico que se juntan en 

los tachos de la SGGA, ellos también deberían poder hacerlo, sino no sería justo. 

Por parte de R.V., las socias pedían al comprador que no las compare con N.M., 

en su caso necesitaban el dinero cada viernes, ellas lo necesitaban más porque no 

recibían sueldo de Yura. Los “miramientos” no han demandado conflictos fuertes 
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pero mantiene esta competitividad en ambas asociaciones: “Tenemos que ser 

mejores que tal asociación”.  

 

6.5. ¿Dejar el reciclaje? 

La salida de un socio de la organización también está estimado en su 

reglamento y se da de dos maneras: mediante la exclusión de los asociados o por 

renuncia. 

El socio que decida renunciar a la Asociación deberá hacerlo mediante una 

carta que es dirigida al Presidente del Consejo Directivo quien convocará a 

Asamblea General Extraordinaria para informar respecto de su formulación y 

disponer su anotación en el Libro de Registro de Asociados de la Asociación. En 

consecuencia, la renuncia no será sometida a votación y el asociado renuncia de 

manera automática a los viene patrimoniales de la asociación. La renuncia autoriza a 

la asociación a exigir, por todos los medios a su alcance, el cumplimiento de las 

obligaciones sociales que tuviera pendientes hasta ese momento. 

En el caso de R.V. se ha tratado más de una vez el tema de la renuncia de una 

socia, describía en el Capítulo III que la ausencia de tres recicladoras ha dejado a la 

institución en un estado de incertidumbre, no sabiendo si continuarán o no con su 

labor, por lo que en la reunión ordinaria de enero se planteaba lo siguiente: 

“La recomendación, lo que necesitamos ahorita es, busquemos un 

reemplazo para las señoras que se han ido.  Supongamos que no viene la 

señora qué vamos a hacer, se restructuraría todas las rutas, tratemos de buscar 

otro reciclador” (Cinthia, Proyecto PEI). 

Seguidamente Martina confesaba que también había pensado retirarse:   

“De repente medio más o un mes me quedaré. No hay reemplazo, yo misma 

estoy buscando, nadie quiere. Ni con eso, a veces yo me reciclo en la calle y ni así. 

En el mes de enero ya me tenía que salir pero no he encontrado por eso me he 

quedado.  El problema es el sueldo, nadie quiere”   

Martina expresaba un acuerdo interno de las socias que no necesariamente está 

establecido en el reglamento, ella no pensaba retirarse hasta encontrar un reemplazo 
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pero se le hacia una tarea bastante difícil y es por ello que lo decía en voz alta “para 

que no se diga que no avisé”.   

En referencia a la exclusión de un integrante, relataba en apartados anteriores 

la situación de Margarita, quien justificaba sus inasistencias debido al malestar que 

padece (dolores musculares) y el enfrentamiento con su esposo porque no le 

agradaba su trabajo por la poca remuneración. Por iniciativa del equipo técnico y 

respaldo de las socias se decidió enviar un documento citándola con carácter de 

urgencia y estableciendo su situación. En dicha reunión bajo un compromiso verbal 

quedó que cumpliría sus actividades pero en la práctica no fue así (o por lo menos 

hasta concluir el trabajo de campo), y sus inasistencias posteriores fueron 

justificadas debido a que el domingo (último día de sanción) había sido mordida por 

un perro.  Al respecto Gimena justificaba su situación “Algo malo debe hacer para 

que le pase de todo, seguro no se persigna al salir”. 

Un caso bastante particular sucedió con la asociación Nuevo Mundo, todos sus 

socios proponían dejar la ruta comercial y solo dedicarse a la ruta domiciliaria. 

Describo lo sucedido en la reunión tras la iniciativa: 

Representante MPA: La preocupación aquí es que los comercios se 

enojan cuando no van a la hora y si no recogen porque esa zona era de los 

informales y no queremos que se metan los informales queremos que estén 

ustedes. 

Recicladora Nuevo Mundo: Yo digo que mejor dejemos las rutas 

comerciales para siempre porque me han dicho los de comercios que si vamos 

a dejar una o dos semanas mejor lo dejemos todo. Hasta el cartoncillo por 

0.10 céntimos para que trabajamos. 

Representante PEI: La decisión que tomamos es de todas, documentito 

porque no se puede trabajar, no puedo, no me rinde y no es. La municipalidad 

ya verá qué medidas se tomara ante ello. Si la decisión es esa hay que avisar 

con tiempo y en estas semanas prever que se va hacer. Toda acción que 

hagamos la hacemos. Todos somos conscientes que si nos da o no, no 

podemos obligar a que hagan algo q atente contra su economía, quizá a uno le 

da y a otro le gotea.  
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Presidenta N.M: Un mes quedémonos, a nosotros nos toca ahora y 

¿después si se decide regresar?, no me conviene hacer porque en Yura a mí 

me toca en abril. 

En esta oportunidad, las palabras del equipo técnico influyeron en la toma de 

decisiones para no dejar por completo la ruta, optando por dedicarle un tiempo más 

hasta culminar la ronda de todos los grupos (abril) y recién decidir su accionar en 

conjunto. El discurso de las especialistas apela al “perfil del reciclador” lo que hace 

reconsiderar su iniciativa, así mismo, al indicarse que todo lo expuesto debe ser 

mediante un documento, motiva un temor reflejado en las miradas de los 

recicladores. 

Las recicladoras de Recicla Vida también manejaban la opción de dejar dicha 

ruta pero no lo exponen en conjunto pero sí de manera individual e internamente, 

considerando que esta ruta tuvo como precedente a esta asociación.   

Una de las propuestas que surgía por parte del equipo técnico ante la 

incertidumbre de los asociados, es seleccionar a los “mejores” recicladores 

caracterizados por ser “full chamba y quienes se sacan la mugre para sacar harto 

material”, de cada asociación para formar un grupo selecto (una nueva asociación) 

que se encargue exclusivamente de la ruta comercial. Idea que ha sido comentada en 

ambas asociaciones a algunos de los recicladores pero que aún no ha sido discutida 

de manera abierta y en reunión ordinaria.  

 

6.6. Hacia dónde vamos, qué se quiere. 

Las expectativas para las asociaciones van enfocadas a convertirse en 

microempresas de reciclaje o por lo menos en asociaciones que puedan asumir los 

gastos que demandan las reparaciones de sus herramientas de trabajo y la 

maquinaria donada.  

Al respecto, en la reunión que se mantenía con R. V., las recicladoras 

manifestaban su pesar debido a que las carretas lejos de ayudar en el traslado del 

material estaban retrasándolo, las llantas se encontraban en mal estado no 

permitiendo avanzar y esto era visible en las calles más transitadas del Cercado. 
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En este sentido, repaso las respuestas de las encargadas del Programa en la 

reunión: 

SGGA: En el caso de las moto furgonetas que se van a dar como donación 

se tiene que ver a las recicladores que van a manejarlo y son para la ruta 

domiciliaria.  

Si bien tenemos dos señoras que manejan hay que ir pensado cómo va ser 

el mantenimiento, van a tener las moto furgonetas todo eso la asociación lo 

tiene q pensar ya. Si bien la municipalidad y el proyecto les pueden apoyar 

pero eso tiene que hacerse cargo la asociación. Es igual que las carretas 

ya están malogradas y ahora quién las cambia... ”.   

PROYECTO PEI: Se acuerdan que al comienzo se había acordado que 

debían darse 5 soles, se les entiende que está bajando los precios y están 

ajustadas pero hay que tratar de hacer la bolsita porque no siempre vamos 

a estar”. 

En ambas respuestas se manifiesta que la responsabilidad de esos costos 

debe estar bajo la Asociación y para ello se plantea como solución establecer una 

caja chica (recolección de donativos a modo de capital) que les permita cubrir con 

sus necesidades sin depender de las instituciones involucradas. No todas las 

recicladoras están de acuerdo a esta solución manifestando que los precios de los 

materiales disminuyen y esto es respaldado por la socióloga del PEI. Las 

recicladoras, por su parte, plantearon que buscarían solucionar ese problema con 

la venta de la chatarra que conservaban en el centro de acopio pero dar una cuota 

para dicha caja era insostenible.  

Se prevé que en unos años ambas asociaciones puedan ser “compradores”, 

es decir, tener su propio centro de acopio, adquirir las maquinarias  necesarias 

para separar, cortar y almacenar el material de ellos y otras asociaciones, 

pudiendo negociar directamente con las grandes industrias que los procesan; y un 

capital económico que les permita no depender de otras instituciones. Además, 

mantener una relación de cooperación con la MPA en la que genere disminución 

de los residuos reaprovechables y sean ejemplo para otras asociaciones más 

jóvenes en el proceso de formalización e inclusión social.  
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La aspiración de los recicladores de Nuevo Mundo (y también por Recicla 

Vida, aunque no lo expresen en voz alta en las reuniones como lo hacen los 

primeros, pero lo comentan entre ellas), es que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa pueda asumir el mismo “contrato” establecido con la Municipalidad 

distrital de Yura, es decir: “el incentivo”, como se conoce al aporte que realizan a 

la asociación por los servicios prestados durante el mes.   

“En Yura nos pagan 3 sueldos al mes, eso lo repartimos entre todos, eso es 

un apoyo” (Lidia, N.M.). 

Si bien está establecido que las municipalidades no pueden retribuir 

económicamente a los recicladores puesto que no representan “trabajadores 

directos” de la municipalidad, tras un acuerdo se logró que el consejo distrital les 

beneficie con el monto mencionado. Lidia recuerda que  

“En el concejo de Yura cuando hemos comenzado desde hace 4 años le 

hemos mostrado que no rinde, le hemos pasado informes. Y el alcalde 

Fuentes nos ha dicho que no nos desmoralicemos que no es una obligación 

pero nos van a ayudar”. 

Además, resaltan los suvenires que se le brinda al vecino que colabora y 

este es brindado por la misma municipalidad, a diferencia de la MPA en el que 

resaltan: “Nada le damos a los vecinos. Por ejemplo, estas bolsas [saca una bolsa 

de tela más conocida como panera] les damos cada 6 meses, el consejo mismo me 

da para repartirlo”. Estos presentes que les hacen a los vecinos les garantiza la 

permanencia del material y también una manera de retribuir su apoyo, sin dejar de 

mencionar que fue la municipalidad quien les brindó el objeto. Nos dan nuestra 

bolsas, motos y capacitan. 

Estos egresos del municipio garantizan una campaña a favor de la gestión 

que realizan y se encuentra en los recicladores una fuente de personal quienes 

difunden los logros en comparación con la MPA, considerando que buena parte 

de los recicladores de ambas asociaciones viven en Yura o en Cono Norte.  

Por otro lado, Sara (Recicla Vida) es una de las recicladoras que a raíz de su 

experiencia con otra asociación (Ecosolidarias) manifiesta su descontento hacia la 

lógica de la institución puesto que al ser retirada no percibió su esfuerzo y es que 
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está establecido en el Código Civil, respecto a estas organizaciones, que un 

asociado al retirarse no tiene derecho a percibir monto alguno del patrimonio de 

ésta. Situación que ha sido explicada en un inicio a los recicladores pero no 

convence a Sara, y expone:  

“Cuando sea viejita y no pueda más que será de mí, ya vio que en las Ecos 

me sacaron sin darme y nada; y acá va ser igualito, me voy a ir sin nada y 

no entienden eso las señoras. Yo quisiera que nos apoyen, aportaría con 

ganas a la asociación pero si no recibo nada para qué. Por ejemplo la 

señora C. es bien viejita y ya no puede, si se va ir… pero quién le va 

mantener ah”. 

Por su parte, el equipo técnico plantea que su situación mejorará a raíz de 

una transformación como Mype de recicladores pero esta situación solo cambiará 

de acuerdo a las transformación individual del reciclador, cambiar la mirada de 

ellos hacia sí mismos “dejar de ser el pobrecito por ser el <esperanzado>” 

(Simone, SGGA). El esperanzado es quien asume riesgos, quien no se rinde quien 

es un luchador; es decir, el emprendedor, por lo que propone mayores 

capacitaciones en temas como planes de negocio, llevar créditos con entidades 

financieras, coaching y suplir la falta de un equipo técnico en la misma 

organización de recicladores. Tales cambios permitirán despertar al Reciclador y 

así dar el giro que tanto se busca y si no se puede lidiar con ello, incluso formar 

otra asociación de los que “mejor se encuentren” (más adaptados al proceso), 

ellos serán los socios modelos en adelante.   

Lo que ellos quieren (así lo planteó Simone) es una distribución más 

eficiente de su tiempo, entienden que los recicladores no pueden laborar todo el 

día y necesitan más tiempo para estar con su familia, considerando que en casi su 

totalidad son mujeres y hay una necesidad de su presencia en el hogar. Para ello 

es necesario mayor esfuerzo e implica el apoyo de la MPA para extender las rutas 

y ello implica, también, que las recicladoras se adaptan mejor al Programa. 

Sin embargo, la preocupación de Sara va en torno al momento que ella vive 

y considera que la institución debe garantizarle sus derechos, salir de la 

asociación y retribuirle lo invertido y aunque no le devuelvan sus aportes 
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económicos por lo menos le brinden la garantía de que su labor no fue en vano. 

Los servicios sociales que le garanticen solventarle en años posteriores.  

Sin cambiar mucho su situación, podría estimarse un cambio a cooperativa 

(como se organizan los recicladores en diferentes países latinos: Brasil, 

Colombia, Argentina…), dado que esta organización, a diferencia de la 

asociación, permite realizar actividad empresarial, existiendo a su vez un capital 

social que permite al socio que se retira recibir el capital que aportó; los intereses 

que devengó su capital y los excedentes aún no reembolsados. Así, por ejemplo, 

en Colombia, la Cooperativa de Recicladores de Barranquilla Rescatar medía sus 

logros hacia el 2000, mediante la afiliación de sus socios a entidades de seguridad 

social (salud y pensiones) y a cajas de compensación social. Estos beneficios 

constituían, en buena parte de sus socios, el motivo más fuerte por el que 

pertenecían a la cooperativa (Rodríguez, 2004).  

Por otro lado, la articulación de las asociaciones a nivel nacional podrá 

permitir reconsiderar prácticas a nivel local que permitan mejores oportunidades 

para las asociaciones de recicladores. La experiencia de  un articulación nacional 

la vivieron con la invitación de la RENAREP que se realizó del 10 al 12 de abril, 

contando con el apoyo de la Asociación Civil Labor, para ver  la posibilidad de 

que las asociaciones arequipeñas se incorporen como socios a fin de contar con 

apoyo para el desarrollo de su trabajo46 

Empero, sus integrantes no aceptaron porque demandaba costos que, según 

las presidentas, a la fecha no hubiesen podido solventar, y consideraban que no 

les traería beneficios propiamente visibles, Por el momento no es una alternativa 

que se considere en ambas asociaciones, en palabras de Lidia: “No nos hemos 

asociado a la Federación [en realidad es RENAREP], vino a vernos pero no le 

hemos tomado importancia. Hay que, creo, pagar mensual pero de que nos sirve 

eso, tiene que haber algún beneficio”. 

La relación entre las asociaciones locales y nacionales, más allá de la 

intervención de los organismos no gubernamentales, permitirá que los 

recicladores asuman nociones propias de lo que les sucede sin tener el temor de 

                                                 
46 Ver la nota completa en: “Visita a la ciudad de Arequipa”. Publicado 15 de abril de 2013. Recuperado 

de: https://perurecicla.wordpress.com/2013/04/15/visita-a-la-ciudad-de-arequipa/ Última visita: 10 de 

julio de 2016. 
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perder los beneficios que hasta el momento tienen. La dependencia hacia los 

organismos locales de gobierno también son causantes de que se viva en una 

visión paternalista a la cual se están acostumbrando y a pesar de que se exponga 

que deben empoderarse, en la práctica el discurso es otro.  

La integración y articulación de los recicladores bajo su propia mirada y 

en relación a experiencias locales, nacionales y extranjeras representa un desafío 

constante para su autodeterminación, permitiendo reconsiderar los límites de lo 

que se entiende por “inclusión social y económica”, y en referencia al “desarrollo 

sostenible”.   
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CONCLUSIONES 

A partir de los capítulos expuestos, esta investigación ha tenido como objetivo central 

estudiar las percepciones y comportamientos de los recicladores en el proceso de 

formalización como parte de la implementación del modelo integral de reaprovechamiento de 

residuos sólidos. A continuación exponemos las conclusiones generales de la investigación: 

Primero: Percepciones sobre el Reciclador. 

El “reciclador”, es el sujeto que va despojándose de su imagen que ha sido 

configurado y determinado por las estructuras objetivas y las órdenes de racionalidad de los 

programas de formalización, las leyes, los paradigmas de desarrollo, etc. En la reinvención de 

su identidad como “Recicladores” van apropiándose de los postulados técnicos (discurso 

ambientalista y de emprendedurismo) y asumiéndolos como parte de su discurso, pero ello no 

significa su plena adaptación al Programa, puesto que la necesidad de trabajar y generar 

mayores ingresos económicos en su condición de jefes de hogar, va contraponiéndose. 

Nuevamente se sumergen como cuando eran “buceadores” en busca de mejores 

oportunidades, crean su propio tejido social, realizan actividades complementarias que les 

permita generar ingresos aunque ello signifique seguir siendo informales. 

 

Segundo: Prácticas y comportamientos de los recicladores. 

a) Los recicladores han establecido su propio tejido social a expensas de las expectativas 

del equipo técnico, teniendo un fortalecimiento de manera individual más que como 

asociación. Este tejido se ha visto limitado en el caso de la ruta comercial puesto que no 

hay una interacción directa ni duradera del reciclador con el proveedor de residuos a 

diferencia de la ruta domiciliaria, es más rápido el trato y los recicladores trabajan por 

rotación.  

b) Las relaciones que han establecido los recicladores con los vecinos son de cuatro tipos, 

las tres primeras se dan solo en el tiempo de las rutas, mientras que la última se extiende 

fuera del horario de trabajo del reciclador:  
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- Amical, el vecino aparte de brindar sus residuos también le puede obsequiar 

electrodomésticos, ropa para sus hijos, regalos y otros. Lo hace porque “son 

amigos” 

- Contrapartida, a cambio de brindar residuos le pide favores al reciclador. 

- De colaboración, es parecido al primero pero difiere en la percepción del 

reciclador que lo asume como respuesta a su condición desfavorecida pero no 

necesariamente es caridad 

- De empleador, el vecino contrata los servicios de la recicladora ya sea para lavar 

la ropa, planchar o limpiar la vivienda los fines de semana. Se basa en la 

“habilidad” de la recicladora para conseguir estos contratos. 

c) En el trabajo diario de los recicladores se encuentran con los “otros”, quienes su 

competencia directa en su actividad y producto de su intervención limitan sus 

ingresos económicos. Básicamente se distingue dos sujetos: recicladores informales 

y los trabajadores de limpieza pública; hacia los primeros se puede encontrar una 

actitud desde negativa hasta empática; pero con los segundos, al percibir un sueldo 

mensual por parte de la Municipalidad y al conocer de las asociaciones, hacen que 

las percepciones les sean negativas. 

 

Tercero: Participación de los recicladores de manera asociativa: 

Ambas asociaciones se caracterizan por la colaboración mutua, una colaboración 

basada en intereses comunes más que en intereses colectivos; los recicladores si bien 

conforman una asociación, están en desacuerdo a laborar de manera “asociativa”, por lo que 

la ruta domiciliaria es la más viable entre ellos para mantener la organización de manera 

cohesionada. Sin embargo, han creado lazos de solidaridad y de apoyo cuando el compañero 

o la compañera se encuentren en dificultades; pero la identificación de un “nosotros” no es 

una característica que permanezca estable, en los días rutinarios se mantiene una lógica de 

trabajo individual.  

El trabajo desarticulado en ambas asociaciones, además de no mantener relaciones 

con otras organizaciones similares a nivel local ni nacional, solo las mantiene nuevamente al 

margen y fortalece la dependencia hacia organizaciones no gubernamentales o de gobiernos 

locales. 
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La participación de las Asociaciones en el mercado del reciclaje es de manera 

incipiente y aún relegada a la actividad básica de recolección, mientras que la producción está 

en manos de un grupo de empresas nacionales y extranjeras que tienen el control del mercado 

de reciclaje propiamente dicho. Como resultado, a pesar de ser integrados con un fin 

estratégico de inserción económica y social, los recicladores se ven obligados a buscar 

alternativas dentro del sector informal para complementar sus ingresos y cubrir los gastos 

familiares (lavando ropa, como vendedores ambulantes y hasta reciclando informalmente en 

los botaderos a cielo abierto no controlados).   

 

Cuarto: Sobre la “formalización” 

No se puede entender a la “formalización” como un punto de quiebre entre la 

economía formal e informal sino como un proceso que es constante. A partir del caso, el 

estudio del sector informal debe trascender los parámetros netamente económicos y 

homogenizantes, pudiéndose analizar con mejores perspectivas los procesos de formalización 

que hoy son llevados a partir de iniciativas institucionales de manera vertical y no 

considerando el estudio local.  

La formalización de asociaciones de recicladores son la manifestación de un 

fenómeno de estructura complejo que identifica factores de carácter global y local que se 

interrelacionan.  El caso muestra la importancia de considerar la historicidad de cada ciudad 

para fomentar políticas públicas que no deben ser solo de tipo urbanístico sino también 

respondiendo a las necesidades de los múltiples actores sociales.  

Conforme a los beneficios que traería la formalización de los recicladores se 

mencionaba que recibirían mayores ingresos, condiciones de salubridad, acceso a créditos y 

apoyo de otras instituciones para su crecimiento como micro empresa en un futuro; lo cierto 

es que: 

a) Los ingresos económicos percibidos han disminuido desde su formalización, siendo 

en un promedio de 400 soles por mes (casi la mitad de un sueldo básico), mientras 

que en su informalidad percibían ingresos superiores al sueldo básico. 

b) Las dos asociaciones han disminuido sus integrantes, siendo en un inicio 80 

agrupados en total en el Programa y tras cinco años, 21 recicladores.  
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c) Hasta ahora la maquinaria y herramientas con la que cuentan no han sido adquiridas 

por ellos sino como parte de donaciones de las ONGs y gestiones de la MPA, 

además, no tienen un centro de acopio propio de cada asociación 

Respecto a las condiciones de salubridad, si bien no trabajan en los botaderos 

expuestos a todo tipo de residuos sólidos, las quejas por problemas de salud son 

constantes (p.e. los dolores musculares por cargar el material, malestares que 

consideran son consecuencia de la calor en la que trabajan y el estrés laboral por 

trabajar en doble horario) sumado a no contar con un seguro de salud ni ser 

partícipes de campañas médicas, como se había estimado. 

 

Quinto: Sobre el desarrollo y los recicladores. 

Es necesario profundizar investigaciones en torno a los programas nacionales que 

tienen como premisa la inclusión social. Las políticas públicas, no solo deben apuntar a 

ciudades productivas y basadas en un crecimiento numérico, es necesario ir más allá y 

plantear alternativas multisectoriales, en el que no se considere solamente como discurso a las 

ciencias sociales y en especial desde la antropología y sociología, que brindan varios de los 

argumentos presentados en la justificación de los proyectos pero que se limitan a los 

documentos.  

En nuestro caso de estudio, buena parte de los argumentos especificaban logros 

categóricos de desarrollo social pero en la práctica no se reflejan; si bien los recicladores han 

sido insertados legalmente y hechos visibles socialmente, esto no necesariamente ha 

significado mejores condiciones en su vida cotidiana. Sin embargo, la MPA ha reducido 

costos en cuanto a disposición de los residuos sólidos y limpieza pública, además de recibir 

incentivos para mantener el Programa.  

Las asociaciones de recicladores corren el riesgo de desaparecer a menos que logren 

establecer qué tipo de institución quieren ser: de carácter colectivista o empresarial; además 

de conseguir capital y tecnología que les permita generar mayores excedentes. Demanda, 

también, generar alianzas estratégicas de cooperación económica con asociaciones dedicadas 

al mismo rubro para no depender exclusivamente de la MPA ni de organismos no 

gubernamentales. Hay un largo camino por recorrer aún si los recicladores de Recicla Vida y 

Nuevo Mundo disuelven las asociaciones.   
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ANEXOS 

FORMATO ENCUESTA ABIERTA  

 

 

 

 

 

 

1.Edad:  2.Sexo: Hombre…………. Mujer…………

… 

3.Estado 

Civil: 

Convi…… Separad…… Casado…….

. 

Viudo………. Divorcia..…… Soltero…….. 

4. ¿Sabe leer y escribir? Si  (  ) No (  ) 6.¿Qué idiomas habla?: (puede elegir más de una 

opción) 5.Grado de instrucción: 
Sin nivel……………………………………… 

Educación Inicial………………………….. 

Primar……………………………. 

Secundaria……… 

Superior no Universitaria incompleta……….. 

Superior no Universitaria completa………….. 

Superior Universitaria incompleta…………….. 

Superior Universitaria Completa………………. 

  

 

                                                                              

Castellano………………………………………. 

Quechua……………………………………... 

Aymara…………………………………... 

Asháninca………………………. 

Idioma extranjero……………………………… 

Otros………………………………………. 

Especifique_________________ 

 

7. ¿Cuál es su religión: Católica……… Cristian…….. Evangélica…. Ninguna……. Otra............ 

8. ¿Cuántos miembros conforman su familia? 

(incluir niños y abuelitos) 
 

9. ¿Cuántos personas contribuyen en el hogar?  

 

10. Detalle las edades, sexo, grado de instrucción, ocupación del resto de los miembros de su familia?   

Relación con el 

jefe de familia 

 

Sexo Edad Grado de 

instrucción 

Ocupación 

principal 

Aportan 

económicamente Hombre Mujer 

       

       

       

       

       

       

       

11. ¿Cuál es el ingreso MENSUAL promedio de usted? (en soles) 

1)Menos de 250  2)Entre 250 y 450 3)Entre 450  y 750 4)Entre 750 y 1000 5) Más de 1000 

12. ¿Cuál era el ingreso económico promedio antes de formalizarse? 

1) Menos de 250 1) Entre 250 y 500 2)Entre 500 y 750 3)Entre 750 y 1000 4) Más de 1000  
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14. ¿Se encuentra afiliado al: SIS……………….. ESSALUD……… OTRO SEG……. Ninguno………. 

15. Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos 

de su familia? 

1)Ninguna 2)Diarreicas 

3) Infecciones Respiratorias 4)musculares 5)A la piel 6)A los ojos 7)Otros___ 

15. Cuánto tiempo trabaja en el rubro de residuos sólidos  

16. Desde cuándo es parte de la asociación.  

17. Perteneció a otra Asociación antes de estar en Recicla Vida Si  No Mencione cuál: 

18.Qué le motivo a trabajar recolectando residuos solidos 

 

 

19. Qué entiende usted por reciclador:  

20. ¿Cuáles son los principales problemas de la 

Asociación? 

21. ¿De qué manera se pueden solucionar los problemas? 

 1) 

 

 1) 

 2) 

 

 2) 

 

3) 

 3) 

 

 

13. ¿Cuál es la distribución mensual del gasto familiar?  

1)Alimentación: 3)Educación: 5)Salud: 

2)Servicios básicos: 4)Transporte: 6)Otros: 

22. Se siente conforme con la 

actividad que realiza. 

si no Por qué: 

23. Se siente incluido en el Programa? si No  Por qué: 

24. tiene otro centro de trabajo 

¿Cuál? 

Si  No  25. le gusta el 

horario de trabajo 

Si  No   

26. utiliza los implementos si No  Por qué 

27. Cuál es su apreciación del trabajo de estas instituciones en apoyo a la Asociación. 

Institución  Bueno  Malo  Regular Por qué  

Municipalidad      

Pnud – PEI     

Ong de apoyo     

28. Indique los principales proyectos que debería priorizarse 

 1)  1) 

 2)  2) 

 3)  3) 
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LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley 

El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para la 

regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la 

protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su 

formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente 

eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los objetivos y principios de 

la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y la Ley núm. 28611, Ley 

General del Ambiente. 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 

2.1 Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se considera recicladores a las 

personas que, de forma dependiente o independiente, se dedican a las actividades de 

recolección selectiva para el reciclaje, segregación y comercialización en pequeña 

escala de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 

27314, Ley General de Residuos Sólidos.  

2.2 El Estado reconoce la actividad de los recicladores, promueve su formalización e 

integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos de todas las ciudades del país 

a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), del Ministerio de Salud 

y de las municipalidades provinciales. 

Artículo 3º.- Definiciones 

Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se señalan las siguientes 

definiciones: 

a) Reciclaje: Proceso mediante el cual se incorporan residuos, insumos o productos 

finales a procesos de transformación y producción diseñados especialmente para 

eliminar o minimizar sus efectos contaminantes y generar beneficios económicos. 

b) Recolección selectiva para el reciclaje: Acción de recoger los residuos segregados 

en la fuente para transferirlos a través de un medio de locomoción apropiado para su 

posterior acondicionamiento y comercialización. 

c) Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

d) Residuos sólidos no peligrosos: Residuos que no están definidos como peligrosos 

de acuerdo con la Resolución Legislativa núm. 26234, que aprueba el Convenio sobre 

el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
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Eliminación, e incluidos en el Anexo 5 del Decreto Supremo núm. 057-2004- PCM, 

Reglamento de la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

e) Reciclador independiente: Persona que realiza formalmente actividades de 

reciclaje, incluyendo la recolección selectiva y la comercialización, y que no cuenta 

con vínculo laboral con empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, 

empresas comercializadoras de residuos sólidos ni empresas generadoras de residuos 

sólidos. 

f) Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): Persona jurídica 

que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las siguientes 

actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, 

transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 

g) Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS): Persona jurídica que 

desarrolla actividades de comercialización de residuos sólidos para su 

reaprovechamiento. 

Artículo 4º.- Actores institucionales 

Son actores institucionales vinculados a las actividades de recolección 

selectiva, segregación y comercialización de residuos sólidos no peligrosos los 

siguientes: 

a) El Ministerio del Ambiente, como ente rector de la política nacional ambiental y 

del sistema nacional de gestión ambiental.  

b) El Ministerio de Salud, como ente rector de la política sanitaria para la gestión y 

manejo de residuos sólidos. 

c) Los gobiernos locales, provinciales y distritales, como encargados de establecer las 

políticas y medidas destinadas a la gestión ecológicamente eficiente de los residuos 

sólidos en su respectiva jurisdicción. 

d) Las asociaciones de recicladores, como agremiaciones representativas de quienes 

se dedican a esta actividad. 

e) Las EPS-RS y EC-RS, como unidades económicas privadas dedicadas a la 

prestación de servicios y comercialización de residuos sólidos. 

Artículo 5º.- Regulación local 

5.1 La actividad de los recicladores es regulada por los gobiernos locales como entes 

rectores, en el marco de sus atribuciones. El régimen de regulación local se orienta a 

incorporar a los recicladores como parte del sistema local de gestión de residuos 

sólidos. Los gobiernos locales establecen normas de promoción de la actividad que 
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realizan los recicladores de residuos sólidos no peligrosos en coordinación con las 

asociaciones de recicladores registrados en su jurisdicción. 

5.2 Los programas y proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos 

implementados por los gobiernos locales deben incluir la actividad de los recicladores. 

5.3 Los gobiernos locales mantienen un registro de inscripción de las asociaciones de 

recicladores, cuyos miembros operen en su jurisdicción para el otorgamiento de la 

autorización y certificación correspondiente, la cual además debe servir para el acceso 

de los beneficios que se establezcan en su favor. 

5.4 Los recicladores formalizados a través del registro en los gobiernos locales tienen 

derecho a ejercer su actividad dentro del marco establecido por la presente Ley y su 

reglamento, la legislación de residuos sólidos y las normas municipales. 

Artículo 6º.- Formación de EPS-RS y EC-RS 

Los gobiernos regionales y locales, en el marco de sus atribuciones legales, 

promueven la formación de asociaciones de recicladores y de pequeñas y 

microempresas EPS-RS y EC-RS, especializadas en la recolección para el reciclaje y 

la comercialización de residuos sólidos; asimismo, emiten las disposiciones que 

faciliten la incorporación de recicladores independientes dentro de las existentes. El 

reglamento de la presente Ley establece los requisitos que deben cumplir quienes 

busquen acogerse a este régimen promocional. 

Artículo 7º.- Incentivos a la segregación en la fuente 

Los gobiernos locales implementan programas de incentivos a la segregación 

en la fuente, los cuales pueden incluir compensación a los contribuyentes a través de 

la reducción del pago de tarifas o la entrega de bienes o servicios a menos costo o de 

forma gratuita, o como parte de programas de certificación ambiental de empresas o 

instituciones en general. 

Artículo 8º.- Reciclaje en rellenos sanitarios 

Los gobiernos locales promueven la implementación de plantas de tratamiento 

dentro de los rellenos sanitarios en donde los recicladores organizados puedan 

segregar los residuos reutilizables para su comercialización. 

Artículo 9º.- Programas de capacitación para recicladores 

9.1 El Ministerio del Ambiente y los gobiernos locales, en coordinación con los 

Ministerios de Educación y de Salud, los gobiernos regionales, las universidades, las 
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instituciones educativas especializadas y las organizaciones no gubernamentales, 

promueven el desarrollo de programas de capacitación a los recicladores. 

9.2 El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) establece un 

programa educativo y de capacitación dirigido a los recicladores en todo el país, con 

el objetivo de hacer ecológicamente eficiente y técnico el manejo de los residuos 

sólidos. Programas similares podrían ser desarrollados por otras instituciones 

educativas. En todos los casos, el contenido de estos programas es coordinado con los 

Ministerios del Ambiente y de Salud. 

Artículo 10º.- Protección a sectores vulnerables 

10.1 Las autorizaciones o licencias concedidas por los gobiernos locales a los 

recicladores deben cumplir las normas legales de protección al menor de edad, las 

madres gestantes, las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad, bajo 

responsabilidad y a costo social. 

10.2 El Ministerio de Salud implementa progresivamente programas de vacunación y 

salud ocupacional para los recicladores, en coordinación con los gobiernos locales. 

Artículo 11º.- Fondo de promoción del reciclaje 

El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), en coordinación con las instituciones 

privadas, crea un fondo especial orientado a facilitar el acceso al crédito a los 

recicladores con fines vinculados a su actividad, formalización y asociación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Conmemórase el Día Nacional del Reciclador el 1 de junio de cada año. 

SEGUNDA.- Créase el Premio Nacional del Reciclaje, a cargo del Ministerio del  

Ambiente, que premia anualmente a aquellas personas, naturales o jurídicas, que se 

destaquen por su compromiso con un reciclaje que integre sus ventajas ambientales, 

sociales y económicas. 

Los gobiernos locales entregan premios similares en sus respectivos ámbitos, en el 

marco de programas de promoción de prácticas ecológicamente eficientes y 

ambientalmente saludables. 

TERCERA.-El Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Educación 

y las demás entidades competentes, promueve programas de educación y comunicación 

pública orientadas a mostrar los beneficios sociales, ambientales y económicos de las 

actividades de segregación en la fuente y del reciclaje, incidiendo en el rol de los 

recicladores en dicho proceso. 

DISPOSICIÓN FINAL 
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ÚNICA.- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días, contado a 

partir de la vigencia de la presente Ley, aprueba mediante decreto supremo el reglamento 

de la presente Ley, el cual debe ser refrendado por los Ministros del Ambiente y de Salud. 

Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los dieciocho días del mes de setiembre de dos mil nueve. 

LUIS ALVA CASTRO 

Presidente del Congreso de la República 

MICHAEL URTECHO MEDINA 

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 

LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de octubre del año dos mil 

nueve. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 

Presidente del Consejo de Ministros 

 


