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LATITUD R SE
FORTALECE COMO
LA PLATAFORMA
REGIONAL PARA
ESCALAR EL
RECICLAJE INCLUSIVO
Y LA ECONOMÍA
CIRCULAR
Los indicadores reportados por la plataforma en 2021 dan
cuenta de un avance sustantivo en su misión de promover el
reciclaje inclusivo como aporte al desarrollo de un modelo
propio de economía circular en América Latina.
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Después de un 2020 donde la pandemia
complicó muchísimo sostener y avanzar en
los proyectos que lleva adelante Latitud R
(antes llamada Iniciativa Regional de ReciclajeIRR), en 2021 se pudo retomar parcialmente
–todavía con mucho acompañamiento a
distancia– la actividad de los programas de
reciclaje inclusivo. Esto quedó de manifiesto
en los avances logrados en los principales
indicadores de impacto definidos y
acordados por los socios de la plataforma.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Desde hace más de 10 años Fundación Avina
apuesta por la construcción de una
plataforma de colaboración intersectorial,
que sirviera para generar sinergias,
coinversiones, y multiplicar el impacto de
actores que venían trabajando en la agenda
de reciclaje inclusivo como parte de sus
estrategias institucionales de inversión social
e impacto. La apuesta por Latitud R ha sido
tremendamente exitosa, no solo por sus
logros y su presencia en toda la región
latinoamericana, sino por su arquitectura de
colaboración donde conviven empresas
privadas, la cooperación al desarrollo y las
organizaciones de recicladores, con un
modelo de gobierno y operación innovador
que desafía la lógica tradicional de la

filantropía y la cooperación, incluyendo a los
propios recicladores en el esquema de
gobierno y toma de decisiones.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Fundación Avina tiene un doble rol dentro de
Latitud R. Por un lado, es socio co-fundador
de la plataforma (en 2011) y, por otro lado,
desde 2016 está a cargo de la
implementación de sus acciones, tarea
encomendada por los socios en pos de
aprovechar la estructura regional de la
fundación, su capilaridad en el terreno, su
capacidad de ejecución y todos los
elementos que se ponen en juego cuando
lidera procesos colaborativos.

Impacto logrado
Políticas públicas. Latitud R tiene
impacto en las políticas públicas
vinculadas al reciclaje inclusivo y la
economía circular, en la definición de
nuevas reglas de juego en los
mercados y en la consevación de
recursos naturales y medio ambiente.
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En América Latina tenemos el contra ejemplo de lo que es
economía circular. Para pensar en cómo aplicar este concepto
en lo que respecta a la gestión de residuos, hay que pensar en
cómo se está reciclando en la práctica. Tenemos que apoyar a
las recicladoras y recicladores, que son quienes están en la línea
del frente, para que puedan reciclar más y mejor, aumentar
escala e incorporar innovación. Frente a esto, destaco dos
elementos esperanzadores de cara al futuro: 1) La innovación,
tanto innovación social (la recolección selectiva) como la
innovación tecnológica, para mejorar la circularidad de los
envases, y 2) la incidencia, que es clave para demostrar que el
sector de gestión de residuos puede ser mucho más sustentable,
incrementando las tasas de reciclaje mediante modelos de
economía circular”.
Sean McKaughan, Fundación Avina.
“Los recicladores de oficio del continente iniciamos un proceso
de organización para el reconocimiento de nuestro trabajo y su
valor social, ambiental y económico. El principal propósito de la
organización es conseguir mejores condiciones de vida y trabajo
para nuestro sector y está reportando importantes avances para
el gremio. Latitud R es una plataforma clave para avanzar en
esta misión”.
Silvio Ruiz Grisales, dirigente de la Red Latinoamericana de
Recicladores de América Latina y el Caribe.
“Hoy más que nunca este camino hacia la circularidad tiene
que ser inclusivo, con los recicladores a la vanguardia. Son casi
dos millones de recicladores en toda la región recolectando y
clasificando material que de otra manera se desperdiciaría. Por
eso, trabajamos con un socio clave: la Red Latinoamericana de
Recicladores, porque las mejores soluciones son las que se
diseñan e implementan con aquellos que enfrentan los
problemas en primera línea. La participación de los recicladores
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da legitimidad a todas las acciones que se desarrollan desde la
plataforma“.
Mauricio Claver Carone, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo-BID.
“En PepsiCo buscamos ganar con propósito y crear un impacto
positivo para el planeta y las personas. Una pieza fundamental
de nuestra estrategia es el fomentar una economía circular e
inclusiva para los plásticos. Llevamos más de una década
trabajando en programas que avancen el reciclaje inclusivo y
Latitud R es una pieza fundamental de este trabajo, que sin
duda nos permitirá generar mayor crecimiento en
Latinoamérica“.
Paula Santilli, CEO PepsiCo Latinoamérica.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Informe Anual 2021 - Fundación Avina

59.

El impacto en números.

850.000
toneladas
de material reciclable
recuperadas en el marco
de políticas públicas que
Latitud R apoya.

80.400 toneladas de
material reciclable
recuperadas de
manera directa en el
marco de los
proyectos apoyados
por la plataforma.

3.760 recicladores

formalizados en la gestión integral de residuos.
15 municipios
mejoran su
gestión integral
de residuos,
incorporando
recicladores de
base.

4.250 personas
capacitadas por
programas y
materiales
desarrollados por
Latitud R.

4 políticas

135 startups mapeados
con potencial de recibir
inversión y aceleración
para escalar soluciones
de segunda vida para
materiales de difícil
reciclabilidad.

públicas nacionales
aprobadas/implementadas
con apoyo de la
plataforma.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.

Relevancia

Existe una crisis ambiental global sin precedentes por causa
de la economía lineal y la mala gestión de los residuos. En el
Sur Global, existe una presencia masiva de recicladores de
base que enfrentan grandes desafíos (condiciones de
trabajo y de vida), pero que contribuyen con una solución
concreta y con potencial de escala para aterrizar la
economía circular como alternativa para afrontar esta crisis
ambiental.

Inflexión

Los recicladores de base dejan de ser considerados como
sujetos marginales de la sociedad y se los reconoce y
formaliza como prestadores de un servicio público y actores
clave en sistemas de gestión de residuos que alimentan
cadenas productivas de economía circular.

Escalabilidad

La problemática global del plástico en los océanos
requiere propuestas urgentes de soluciones a una de las
principales amenazas de la relación de la humanidad con
el planeta. Los recicladores de base y su trabajo
impactan en la reducción de los plásticos que llegan a
los cuerpos de agua, además muestran un camino para
la generación de empleos verdes en contextos de debate
global sobre el futuro del trabajo.

Déficit de
colaboración

Los sectores públicos y privados y la sociedad civil tienen
claros intereses y responsabilidades relacionados con
esta agenda, pero no siempre hay alineamiento.
Fundación Avina aporta 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 inicialmente en la IRR –hoy Latitud R– como
programa que materializa la colaboración intersectorial.

Capital Social

En esta agenda se articulan recicladores organizados en
diferentes niveles (asociaciones y cooperativas,
movimientos nacionales y redes regionales); empresas de
consumo masivo e industria del reciclaje; sector público (a
nivel municipal y nacional); organismos de cooperación
internacional; organizaciones sociales; técnicos, consultores
y especialistas; periodistas y medios.

Visión
unificadora

Consiste en instalar el reciclaje inclusivo en el centro de la
gestión de residuos en América Latina, con reconocimiento,
formalización y optimización del trabajo que realizan más
de 2 millones de recicladores de base, como forma de
consolidar su aporte a una región circular e inclusiva.
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Agenda de
acción
compartida

Innovación

Incidencia

Para avanzar en la visión de la plataforma, la estrategia
de intervención se estructura en cuatro componentes
agrupados en dos dimensiones:
1) Las cadenas de valor de economía circular, a través de
intervenir en la oferta y la demanda de materiales
apostando a:
- Fortalecer las capacidades de los sistemas inclusivos de
recuperación para entregar material reciclable
postconsumo a la industria recicladora.
- Incrementar la demanda de la industria para producir
bienes de consumo con materiales reciclados.
2) El ecosistema que favorece el desarrollo de estas
cadenas, a través de:
- Políticas públicas alineadas y adecuadas.
- Posicionamiento estratégico: conocimiento y
comunicaciones al servicio del impacto.
La construcción y 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. Hay
innovación en el modelo de negocios que combina
recursos del mercado y del Estado para lograr la
sostenibilidad y resiliencia del impacto generado.
Para avanzar en los desafíos que plantea la innovación
tecnológica, se montó la aceleradora de negocios de
economía circular de Latitud R, primer instrumento
regional para invertir en innovaciones en etapa temprana
que exploren soluciones en reciclabilidad de los
materiales.
La incidencia en políticas públicas a nivel nacional
(marcos regulatorios) y municipal (sistemas de Gestión
Integral de Residuos Sólidos-GIRS) son una de las
historias de éxito más importantes del programa.
En relación con la incidencia en las reglas de juego del
mercado, el reciclaje inclusivo es central para la licencia
social y para la sostenibilidad del negocio de las
empresas de consumo masivo.

