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RELEVANCIA.

La crisis ambiental global no tiene precedentes por 
causa de la economía lineal y la mala gestión de los 
residuos. En el sur global, la presencia masiva de 
recicladores de base enfrenta grandes desafíos 
(condiciones de trabajo y de vida) al tiempo que 
contribuyen con una solución concreta y con potencial 
de escala para aterrizar la economía circular.

ESCALABILIDAD.

La problemática global del plástico en los océanos 
plantea contexto de urgencia en la necesidad de 
avanzar en propuestas de solución a la que hoy es 
una de las principales amenazas (junto con el 
cambio climático y otras) de la relación del hombre 
con el planeta. Los recicladores de base tienen 
presencia masiva en el sur global y su trabajo impacta 
en la reducción de la cantidad de plásticos que llegan 
a los cuerpos de agua, además representan una 
oportunidad de mostrar un camino para la generación 
de empleos verdes en contextos de un debate global 
sobre el futuro del trabajo. 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.

Los sectores público, privado y social tienen claros 
intereses en relación a esta agenda, pero no siempre 
hay alineamiento al respecto. Avina aporta elementos 
para articular una visión que permite alinear incentivos 
y reducir las brechas, con un modelo que busca 
generar impacto positivo para todos los sectores 
involucrados. Esta promesa de valor se plasmó en la 
Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) 
como plataforma que materializa la colaboración 
intersectorial.

INFLEXIÓN.

Los y las recicladores dejan de ser considerados/as 
como sujetos marginales de la sociedad y se les 
reconoce y formaliza como servidores públicos y 
actores clave del sistemas de gestión de residuos 
que alimentan cadenas productivas de economía 
circular.



CAPITAL SOCIAL.

En esta agenda se articulan recicladores organizados 
en diferentes niveles (asociaciones y cooperativas, 
movimientos nacionales y redes regionales); empresas 
de consumo masivo; sector público a nivel municipal y 
nacional; organismos de cooperación internacional 
(BID; BID LAB, CAF, GIZ, PNUD); técnicos, consultores y 
especialistas; periodistas y medios. 
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VISIÓN
UNIFICADORA.

América Latina se ubica a la vanguardia del desarrollo 
de una nueva visión para la gestión de residuos, con 
un paradigma que priorice la recuperación y el 
reciclaje y que lo haga con base al trabajo 
formalizado de millones de recicladores de base, 
materializando y consolidando su aporte al 
desarrollo de la Economía Circular y a la discusión 
global sobre el futuro del trabajo.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.

La estrategia es uno de los principales aportes de 
Avina a este proceso colaborativo y se basa en:
1) el fortalecimiento de la asociatividad y las 
capacidades de los recicladores y otros actores del 
ecosistema;
2) la incidencia en normativa y políticas públicas para 
generar institucionalidad de soporte a los sistemas de 
reciclaje inclusivo;
3) el fortalecimiento de la cadena de valor, tanto en la 
oferta de materiales reciclables desde los sistemas 
GIRS (Gestión Integral de Residuos Sólidos) como en 
la demanda por parte de la industria, aportando al 
desarrollo de la Economía Circular.

INNOVACIÓN.

La construcción de la estrategia con enfoque bottom 
up (de abajo hacia arriba) y la operación de la 
estrategia dando protagonismo a los recicladores en 
la toma de decisiones de inversiones es una 
innovación social que desafía la lógica tradicional de la 
cooperación y hace de la Iniciativa Regional para el 
Reciclaje Inclusivo (IRR) una plataforma única.
Hay innovación en el modelo de negocios que 
combina recursos del mercado y del Estado para 
lograr la sostenibilidad y resiliencia del impacto.
La próxima frontera de innovación es la 
tecnológica para colonizar desde el reciclaje 
inclusivo la Economía Circular.
 

INCIDENCIA.

La incidencia en la institucionalidad del Estado se 
concentra en las políticas públicas a nível nacional 
(marcos regulatorios) y municipal (sistemas GIRS) pues 
son el principal campo de incidencia y una de las 
historias de éxito más importantes del programa.

La incidencia en las reglas de juego del mercado hace 
que el reciclaje inclusivo pase a ser central para la 
licencia social y para la sostenibilidad del negocio de 
las empresas de consumo masivo.
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En Argentina, 10 ciudades implementaron programas 
de reciclaje inclusivo con participación de 15 
cooperativas de recicladores.

En Brasil, recicladores, industrias y empresas de logística 
construyeron una alianza para implementar logística 
reversa en la cadena de valor del cartón, que implica que 
los productores se encarguen de garantizar que el cartón 
post-consumo sea recuperado para su reciclaje. En 7 
ciudades los recicladores incrementaron el 21% su 
producción a partir de acuerdos de prestación de 
servicio con el municipio. El Movimiento Nacional de 
Catadores de Material Reciclable de Brasil - MNCR lidera 
y amplía el debate para recicladores en 17 regiones para 
la aplicación del del Plan Nacional de Residuos Sólidos - 
PNRS.

El gobierno nacional de Chile certificó competencias 
laborales de recicladores de base. Esta certificación es un 
hito clave que permite a las y los recicladores de base 

participar en los sistemas de gestión de residuos en la 
nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor - 
REP que entró en funcionamiento a fines de 2019.

En Colombia las políticas públicas fortalecen a los 
recicladores como prestadores del servicio público de 
aseo y generan compromisos para la instauración de la 
Economía Circular (nueva ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor -REP). La Ley REP sienta las 
bases para que los productores se hagan responsables 
del recupero y reciclaje de los materiales que sus 
actividades productivas o comerciales generan.

Recicladores de Ecuador incidieron en normativa 
aportando contenidos al Reglamento del Código 
Orgánico del Ambiente y al Proyecto de Ley Orgánica de 
Reciclaje Inclusivo que se está discutiendo en Asamblea 
Nacional. Se dió impulso a cinco planes y proyectos de 
reciclaje inclusivo en cinco ciudades.

En México se avanzó con el proceso de construcción de 
Estrategia Nacional de Reciclaje Inclusivo.

En Panamá se realizó el primer Censo Nacional de 
Recicladores de Base.

En Perú se implementó el Primer Diplomado en Reciclaje 
Inclusivo para funcionarios a nivel nacional. Se aprobó la 
Ley que regula el plástico de un solo uso, norma que 
fomenta la utilización de materiales reutilizables y 
reciclables y promueve el incremento de la tasa de 
reciclaje en colaboración con los recicladores de base.
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Histórico.

2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018      

Se sanciona la Ley 
Nacional sobre 
Gestión de Residuos 
con Inclusión de 
recicladores en Perú.

Nace la Iniciativa 
Regional para el 
Reciclaje Inclusivo.

Contribución a Ley 
Nacional sobre 
Gestión de Residuos 
con Inclusión de 
recicladores en 
Nicaragua.

Cooperativas de 
Recicladores de 
Buenos Aires firman 
contrato con el 
Gobierno de la Ciudad 
para encargarse de la 
recolección selectiva y 
reciclaje.

Ley de 
Responsabilidad 
Extendida del 
Productor – REP 
en Chile.

Se promulga la Ley 
Nacional sobre 
Gestión de Residuos 
con Inclusión de 
recicladores en Brasil.

Se constituye la 
Alianza Nacional para 
el Reciclaje Inclusivo 
en Colombia.

Pago por servicios se 
extiende a nivel 
nacional en Colombia.

La Alcaldía de la 
Ciudad de Bogotá 
cumple el Fallo de 
Corte Constitucional
e implementa  la 
primera experiencia 
masiva de pago por 
servicios a 14.000 
recicladores.
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• Los sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos - GIRS instaurados con apoyo de la 
IRR durante el periodo 2011-2018 recuperaron 2.325.615 de toneladas de materiales.

• Fueron recuperadas directamente por los recicladores 190.252 toneladas de materiales a 
partir de proyectos apoyados por la IRR entre los años 2011-2018.

• Trabajan formalmente en sistemas de gestión de residuos sólidos en Latinoamérica 
16.000 recicladores de base en 17 países.

• Se llevaron adelante 18 proyectos estratégicos implementados en 12 países de la región 
con una inversión de cerca de 24 millones de dólares.

• En 2018 fueron asistidos técnicamente para promover reciclaje inclusivo 36 gobiernos 
nacionales y locales.

• Se generaron 22 nuevos productos de conocimiento entre 2016 y 2018 que están 
disponibles en el Espacio de Conocimiento Abierto de la IRR.

• Concurrieron a la Cumbre Regional Latinoamérica Recicla 2018 la cantidad de  1.383 
participantes de 23 países.

• La plataforma IRR es seguida en redes sociales por 55.000 personas.

Coinversores.
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Testimonio

Laura Guanoluisa,
Líder de la Red Nacional de Recicladores
del Ecuador (RENAREC). 

“Nuestra organización nos ha dado la fuerza para representar los intereses de más de 20.000 
familias recicladoras en todo el Ecuador, compañeros y compañeras que hoy día son reconocidas 
por Ley a nivel nacional. La Fundación Avina ha creído en nosotros desde el principio y nos ha 
apoyado para mejorar nuestras competencias, participar en espacios de diálogo y valorizar nuestro 
trabajo. Hoy en día hasta el Presidente de la República es consciente de nuestro aporte a la 
sociedad y está comprometido con nuestra causa”.






