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Introducción 
La pandemia del COVID-19 desestabilizó a las economías de todo el mundo. El 
Banco Mundial calcula que entre 88 y 115 millones de personas podrán caer en 
la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia.1 El sector informal, que 
representa el 60% de la fuerza de trabajo global, 2 es especialmente vulnerable, 
y esta pandemia lo afectó más que las crisis globales anteriores.3 Teniendo en 
cuenta la precariedad que vive el sector, los gobiernos tienen la oportunidad de 
destinar fondos de reactivación para cumplir mejor con sus responsabilidades 
para con este sector.  

La reactivación económica, la creación de puestos de trabajo y la disminución 
de la pobreza encabezan las agendas de los gobiernos de todo el mundo. A la 
vez, seguimos enfrentando una crisis global de residuos que podría mitigarse 
mediante la aplicación de estrategias de basura cero – soluciones que abordan 
los problemas que los gobiernos pretenden resolver ahora. Al destinar fondos 
de reactivación económica a la inclusión plena -tal como se describe en el 
presente documento- y el desarrollo del potencial de las y los recicladores de 
base, que se han convertido en la piedra angular del reciclaje en las ciudades del 
Sur Global, los gobiernos locales tienen la posibilidad de reducir la pobreza y a su 
vez iniciar la transición hacia sistemas de basura cero, que no solo reducirán la 
generación de residuos y el desempleo, sino que crearán mayor bienestar social 
y ambiental. 
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Datos claves:
• Entre 12,6 y 56 millones de personas trabajan en el sector 

informal de reciclaje

• En promedio, el manejo de residuos insume el 19% de los 
presupuestos municipales, el gasto más importante de la 
mayoría de los municipios del sur global

• El porcentaje de los residuos que se envían a disposición 
en vez de ser reciclados o compostados alcanza el 96% en 
América Latina y el Caribe, el 93% en África subsahariana 
y el 79% en el sur de Asia

• El sector informal alcanza una tasa de reciclaje entre 
20 y 50% en China, Pakistán, India y Filipinas; y las y los 
recicladores informales recolectan el 90% de lo que se 
recicla en Brasil y entre 80 y 90% de los envases post-
consumo recuperados en Sudáfrica

• Se calcula que el potencial de generación de empleos 
a través de programas de reciclaje es en promedio 321 
puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas anuales de 
reciclables

Principales 
conclusiones: 
La inclusión de las y los recicladores de base, y los sistemas 
basura cero que ellas y ellos promueven, resulta en:

• Ahorros cuantificables en el manejo de residuos y en 
gastos de asistencia social

• Mejores resultados ambientales al extender la vida útil de 
los sitios de disposición y reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero

• Una mayor justicia económica y social para un porcentaje 
significativo de la población que desempeña un servicio 
esencial

• Una base poderosa, sobre la cual los gobiernos puedan 
hacer la transición hacia un futuro con basura cero

©Santiago Vivacqua/GAIA
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Las y los recicladores de base y su 
contexto actual
Las y los recicladores de base – personas que 
recolectan, clasifican y procesan materiales reciclables 
y compostables en la economía informal—han sido 
fuertemente afectados por la pandemia, en parte por 
las precarias condiciones de trabajo que los hacían de 
por sí más vulnerables. Durante los confinamientos 
obligatorios del año 2020 se suspendieron los sistemas 
de reciclaje durante meses y en muchas ciudades no se 
permitió trabajar a las y los recicladores, causando un 
daño importante al mercado del reciclaje.4,5 Antes de la 
pandemia se estimaba que entre 12,6 y 56 millones de 
personas trabajaban en el sector informal de reciclaje.6 

Probablemente los números sean mayores hoy, ya que 
las desaceleraciones económicas suelen causar un 
incremento significativo en el número de recicladores de 
base.

Las y los recicladores de base han creado o escalado 
un servicio hasta entonces inexistente o incipiente en 

sus municipios – en general con poco o nulo apoyo, y 
enfrentando hostigamiento y amenazas. A lo largo de los 
años, se han convertido en una pieza clave en la cadena 
del reciclaje en el sur global, generando impactos positivos 
en lo económico, social y ambiental. Aunque en varios 
lugares se han organizado y lograron mejorar sus ingresos, 
en muchas partes siguen trabajando en condiciones muy 
precarias. Su demanda principal es la inclusión en las 
políticas municipales de reciclaje. Esta inclusión no solo 
mejorará sus condiciones de trab ajo sino que también 
ofrece una manera de salir de la pobreza y mejorar su 
calidad de vida en general, con un trabajo reconocido, 
ingresos más altos y más estables, aportes sociales y la 
posibilidad de desarrollar las capacidades que ya poseen 
y a aprender nuevas. También beneficiará a sus hijas e 
hijos al reducir la necesidad de que aporten a la economía 
familiar.

©Santiago Vivacqua/GAIA
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El papel de las y los recicladores de base en 
los sistemas de basura cero
Los gobiernos municipales del sur global conocen bien 
los problemas asociados al mal manejo de residuos y 
muchos de ellos buscan soluciones. El porcentaje de 
residuos enviado a disposición, en vez del reciclaje o 
compostaje, alcanza el 96% en América Latina y el Caribe, 
el 93% en África subsahariana y el 79% en sur de Asia.7 
Para los gobiernos locales, los sitios de disposición final 
representan una bomba de tiempo lista para disparar 
un conflicto una vez que las comunidades se alcen para 
denunciar sus impactos a la salud ambiental o cuando 
alcancen su capacidad máxima y haya que encontrar un 
lugar donde emplazar uno nuevo.

La situación parece aún más compleja porque la gestión de 
residuos constituye el gasto más significativo de la mayoría 
de municipios en el sur global, constituyendo el 19% del 
promedio de presupuestos municipales.8 Ante esto cabe 
la pregunta: ¿por qué no se le da un mejor uso a un gasto 
tan significativo para los ya sobrecargados presupuestos 
municipales?

Las y los recicladores cumplen un papel central en los 
sistemas de basura cero. Basura cero es una manera 
de abordar el manejo de residuos que busca reducir 
progresivamente la disposición final de residuos--
en botaderos, rellenos sanitarios e incineradores— 
implementando políticas y programas para reducir su 

generación allí donde es alta, rediseñar los productos 
derrochadores y tóxicos, y priorizar la reutilización, 
reparación, reciclaje y compostaje de todo lo que se 
descarte. Esta transición desde sistemas lineales hacia 
sistemas circulares tiene un gran potencial para apoyar la 
recuperación económica y la justicia social. 

Muchas veces, el reciclaje es el punto de partida hacia 
basura cero, que se complementa luego con otras medidas 
centradas en la recuperación de residuos orgánicos 
y la reducción de la generación de residuos desde la 
mera producción y consumo. En la actualidad, las y los 
recicladores de base cumplen un papel fundamental en la 
recolección, el procesamiento de materiales reciclables 
y las actividades de educación e incidencia. En algunos 
lugares también se ocupan del tratamiento de residuos 
orgánicos. Sin embargo, y dado que los sistemas de basura 
cero se anclan principalmente en las personas, su papel 
podría ampliarse a otras actividades como la reparación, la 
investigación, la función pública, etc.

Las y los recicladores de base resultan esenciales para 
una transición justa hacia basura cero, y su experiencia 
y su grado de organización –a nivel local, nacional e 
internacional- pueden servir para que los gobiernos 
desarrollen  sistemas más equitativos y resilientes.  

Un trabajador del centro de recuperación de materiales en Tacloban, Filipinas, coloca latas recolectadas en un 
bolsón. 
 ©Rommel Cabrera/GAIA
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El sector informal -- la piedra angular del 
reciclaje
El sector informal es fundamental en la cadena de reciclaje 
del sur global.9  

• En Sudáfrica, se calcula que los recicladores recuperan 
entre 80 y 90% de los envases y el papel post-consumo. 10

• En Brasil, las aproximadamente 600 cooperativas 
organizadas en el Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis (MNCR) se encargan de recolectar el 
90% de todos los materiales reciclados en el país. 11

• Se estima que en India, las y los recicladores recogen 
el 54% del vidrio reciclado, entre 34 y 45% del plástico 
reciclado y entre 28 y 50% de todo el cartón y papel mixto 
que se recicla en el país.12

• Un estudio realizado en China indica que las y los 
recicladores de base recogen entre el 70 y el 80% de los 
materiales reciclables en la ciudad de Nankín. 

• Otros estudios indican que cuando los recicladores de 
base están a cargo del servicio, las tasas de reciclaje 
oscilan entre 20 y 50% en China, Pakistán, India, y las 
Filipinas, y hasta en 80% en el Cairo, Egipto.13 

El sector informal cumple un rol clave en el suministro 
de materiales para la industria de la re-manufactura en 
muchos países. En América Latina y el Caribe, se 
estima que el sector informal provee entre el 50 y el 90% 
de los materiales reciclables usados por la industria local o 
exportados, aunque solo recibe el 5% de las ganancias.14

Por ello, es justo reconocer que en la actualidad el 
sector informal subvenciona a la industria del reciclaje, 
haciéndose cargo de costos que en los países más ricos 
suelen asumir los gobiernos o las empresas que ponen los 
materiales reciclables en el mercado. 

 

©Rommel Cabrera/GAIA
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Buenos Aires, Argentina: el sistema 
de reciclaje es manejado por 12 
cooperativas de recicladores de 
base contratadas por el gobierno 
y que suman alrededor de 6.500 
trabajadores inscriptos.
©Santiago Vivacqua/GAIA

América Latina y el Caribe: se 
estima que el sector informal provee 
entre 50 y 90% de los materiales 
reciclables pero solo recibe el 5% de 
las ganancias. 
©Santiago Vivacqua/GAIA

Bengaluru, India : Hasiru Dala 
Innovations provides waste collection 
and environmental education service 
to 30,000 households, with a source 
separation rate of 90% and diversion 
rate of 80%.  
©Hasiru Dala Innovations

Sudáfrica: recicladores de base 
recuperan entre 80 y 90% de los 
envases y papeles post-consumo.
©Focalize Media/GAIA

Pune, India: la cooperativa SWaCH 
brinda el servicio de recolección 
puerta a puerta de residuos 
separados en origen a 840.000 
hogares, recogiendo casi 400.000 
toneladas de residuos al año.
©Brodie Lewis

Sasolburg, Sudáfrica: la 
cooperativa del Parque Vaal brinda 
el servicio de recolección puerta a 
puerta de reciclables separados en 
origen a 3.000 hogares.  
©Focalize Media/GAIA
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Cómo los municipios pueden beneficiarse 
de la transición a sistemas inclusivos de 
basura cero
Más económicos que los incineradores 

Aun cuando se promueven incineradores por todo el 
mundo, los sistemas de basura cero son mucho más 
asequibles que los incineradores waste-to-energy.15  
Además de los impactos negativos para el ambiente y la 
salud asociados a estas plantas, los incineradores obligan 
a los municipios a incinerar materiales valiosos durante 
un mínimo de 30 años, y a un costo muy alto, mientras que 
crean muy pocos puestos de trabajo y destruyen muchos. 
El costo de instalación de un incinerador con estándares 
altos de control de la contaminación oscila entre US$ 600 
y US$ 1.000 por tonelada de capacidad instalada, y en 
algunos casos crean tan solo 1,7 puesto de trabajo por cada 
10.000 toneladas anuales de residuos.16

Más económico que privatizar el manejo de residuos 

A menudo, se insta a los municipios a privatizar la gestión 
de residuos en mano de empresas privadas. Este cambio 
tiende a ser más costoso para ellos y además desplaza 
a quienes ya realizan este trabajo.17 La experiencia de 
muchas ciudades que cooperan con los recicladores 
muestra que las prácticas inclusivas reducen los costos 
de manejo de residuos. Según la información estadística 
publicada por Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y 
Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), cambiar los 
contratos con privados por la asociación con recicladores 
de base en Bogotá, Colombia, redujo un 11% los gastos en 
manejo de residuos; la ciudad de Cairo, Egipto, ahorraba 

14,5 millones de euros al año cuando los recicladores 
se encargaban del sistema de reciclaje; Diadema, en 
Brasil, ahorra US$ 10.000 al mes gracias al trabajo de 
las y los recicladores18 y la cooperativa SWaCH en Pune, 
India, presta el servicio de manejo de residuos a un 
costo 1/15 menor de lo que cuesta en otras ciudades 
del país.19 Otro estudio analizó 8 casos en América 
Latina en que los procesos de recolección, transporte, 
clasificación y procesamiento de reciclables estaban a 
cargo de los municipios directamente o a través empresas 
privadas, o de asociaciones de recicladores de base, o 
de una combinación de ambos. El estudio no encontró 
una correlación entre el costo del sistema y quién lo 
maneja; sin embargo, el caso más caro era el que estaba 
administrado enteramente por empresas privadas, y que 
además utilizaba contenedores en la calle para depositar 
los reciclables (en vez de recogerlos puerta a puerta).20 La 
privatización del manejo de residuos, en especial allí donde 
ya hay recicladores encargándose de los reciclables, es 
además una fuente de conflicto y se ha visto que impacta 
negativamente a las tasas de reciclaje, mientras que 
aumenta la pobreza. Por ejemplo, la tasa de reciclaje en el 
Cairo disminuyó un 20% cuando una empresa privada se 
hizo cargo de la recolección de residuos que antes estaba 
en manos de los recicladores.21

©Rommel Cabrera/GAIA

©Santiago Vivacqua/GAIA
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Ahorran millones al reducir los gastos de transporte y disposición
Procesar los reciclables dentro de los municipios evita su 
transporte y otros gastos relacionados a la disposición en 
botaderos y rellenos sanitarios, ubicados en las periferias. 
En Sudáfrica, se calcula que el trabajo de las cooperativas 
de recicladores de base ahorra a los municipios US$ 
40 millones en gastos de disposición.22 Otro estudio en 
Nankín, China, mostró que las y los recicladores generan un 
ahorro de entre US$ 17,6 y 22 millones al año en gastos de 
disposición de residuos urbanos.23 Sumado a eso, mientras 
aproximadamente 2 mil millones de personas carecen de 
acceso al servicio de recolección de residuos, las y los 
recicladores de base ayudan a los gobiernos a aliviar esta 
situación.

Alargan la vida útil de los sitios de disposición
 

La recuperación de materiales por parte del sector informal 
extiende la vida útil de los botaderos y rellenos sanitarios. 
En la mayoría de países, las y los recicladores de base se 
abocan a la recuperación de materiales reciclables – lo que 
implica reducir entre un 20 y 30% el total de los residuos 
sólidos urbanos (RSU) que llegan a los sitios de disposición. 
En los lugares que reciben apoyo externo, también 

recolectan residuos orgánicos separados en origen para 
su compostaje o digestión anaeróbica. Los residuos 
orgánicos son la fracción más grande de los RSU (más del 
50%) en el sur global24 – por lo que la participación de las y 
los recicladores de base en su recuperación podría duplicar 
la vida útil de los sitios de disposición. 

©Rommel Cabrera/GAIA

©Rommel Cabrera/GAIA
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Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
Según los cálculos de la Alianza Global de Recicladores y 
WIEGO, el trabajo de las y los recicladores en el botadero 
Mbeubeuss en Dakar, Senegal, previene la emisión de casi 
32.000 toneladas de CO2e al año, al evitar que los residuos 
se degraden allí. A su vez, la cooperativa Amanecer de 
los Cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
previene la emisión de aproximadamente 69.000 toneladas 
de CO2e cada año, al sustituir materia prima virgen con 
materiales reciclables, previene la generación de casi 
40.000 de CO2e al evitar las quemas a cielo abierto y 
evita la emisión de 157 toneladas de CO2e cada año al 
usar carros en vez de camiones.25 En Pune, India, los 
servicios realizados por la cooperativa  SWaCH, que 
recolecta puerta a puerta y procesa los materiales, permite 
reducir la emisión de GEI con un impacto equivalente a la 
remoción de las emisiones anuales de 39.195 vehículos de 
pasajeros.26

Reducen la pobreza 
A menudo, el trabajo de las y los recicladores sirve como 
colchón para amortiguar los impactos de la pobreza 
extrema. En tiempos de crisis, los ingresos por la venta 
de reciclables ayudan a combatir el hambre en los lugares 
adonde no llega el Estado. “Pag walang basura, walang pera, 
walang pagkain”, (“si no hay basura, no hay dinero, no hay 
comida”) dice un reciclador que vive al lado del botadero 
de Payatas, en la ciudad de Quezon, Filipinas, un país en 
que el 30% de los hogares, aproximadamente 7,6 millones, 
padecieron hambre en 2020.27 La privatización de los 
sistemas de manejo de residuos genera una competencia 
por los materiales entre las empresas y los recicladores 
que dependen de esos materiales para ganarse la vida. Una 
investigación sobre las comunidades de recicladores en 
Okhla, Delhi, India concluyó que es poco probable que las 
y los recolectores vayan a trabajar en otro rubro, a pesar 
de los obstáculos que tengan para generar ingresos con 
los residuos; simplemente siguen trabajando en peores 
condiciones. Compensan la disminución de ingresos con 
más horas de trabajo, ampliando el área de recolección, 
sufriendo peores niveles de vida, y en algunos casos, 
incrementando la participación de niños en la recolección 
para generar ingresos.28

©Rommel Cabrera/GAIA

©Focalize Media/GAIA
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Preservan el tejido social 

Muchas asociaciones de recicladores de base sostienen 
comedores populares y guarderías comunitarias, y 
constituyen el nexo entre las comunidades marginadas 
y sus gobiernos, canalizando políticas específicas para 
el sector y presentando propuestas a los gobiernos 
para mejorar las condiciones de vida de los sectores 
más pobres. Por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular de Argentina (UTEP), que representa 
a recicladores, entre otros trabajadores informales, 

presentó al gobierno un Plan de Desarrollo Humano 
Integral que busca crear 4 millones de puestos de trabajo 
en la economía popular para así mitigar los impactos 
económicos de la pandemia.29 En India, se detectó que 
el reconocimiento como trabajadores legítimos a las y 
los recicladores de base que recolectan puerta a puerta 
resultó en una mejor interacción entre clases sociales, 
castas y géneros, ayudando así a fortalecer el tejido social.

Las estadísticas antes mencionadas muestran que, para los municipios, el costo inicial de incluir a las y 
los trabajadores informales puede tener resultados rápidos, en términos de ahorrar gastos en manejo de 
residuos, reducir la pobreza, disminuyendo así otros gastos públicos asociados con la asistencia social, 
priorizando la justicia social e inclusión.30 Lo ahorrado en el sector de residuos proviene de menores gastos 
de transporte y disposición, de los ingresos de la venta de reciclables, de menores gastos de recolección --ya 
que la recolección puerta a puerta reemplaza el uso de contenedores— y por la implementación de sistemas 
que son más eficientes económicamente, inclusivos socialmente y sostenibles para el ambiente, que aquellos 
manejados por empresas privadas. Cabe destacar en este contexto que los ahorros nunca deben estar 
asociados a la imposición de salarios insuficientes o la precarización de las condiciones laborales. La crisis 
económica actual es una llamada de atención para invertir en la transición hacia economías justas en lo social 
y resilientes en lo ambiental y económico.

©Rommel Cabrera/GAIA
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El potencial de creación de empleos del 
sector informal 
Implementando sistemas de basura cero, los gobiernos 
locales pueden invertir en mejorar el manejo de residuos 
y crear puestos de trabajo a la vez. Esto se puede lograr 
reconociendo el papel que ya cumplen las y los recicladores 
de base, y trabajar con ellos y ellas para brindar mejores 
servicios de reciclaje y compostaje.

El potencial de creación de empleos es significativo. Según 
la información estadística de varias ciudades que contratan 
a recicladores de base, en promedio, los sistemas de 
manejo inclusivo de residuos crean 321 puestos de 
trabajo por cada 10.000 toneladas anuales de 
materiales reciclables, comparado con los rellenos 
sanitarios que generan 1,8 puestos de trabajo por 
cada 10.000 toneladas anuales de residuos.

Buenos Aires, Argentina:  184 
puestos de trabajo/10.000 
toneladas anuales.31

resulta de un sistema de reciclaje 
manejado por 12 cooperativas de 
recicladores de base contratadas, 
que suman 6.500 trabajadores 
registrados.

Peñalolén, Chile: 555 puestos 
de trabajo/10.000 toneladas 
anuales.34

resultan de un sistema inclusivo 
que brinda credenciales, chalecos 
y a los recicladores que recogen 
reciclables puerta a puerta les 
paga sueldos que son entre 1,3 y 
2,5 veces el salario mínimo

Londrina, Brasil: 302 puestos 
de trabajo/10.000 toneladas 
anuales.32

resultan de los contratos 
municipales con siete 
cooperativas de recicladores 
a cargo de la recolección, 
procesamiento y venta de 
materiales reciclables

Bengaluru, India: 304 puestos 
de trabajo /10.000 toneladas 
anuales.35 

resultan de las y los 200 
trabajadores –exrecicladores 
de base— que hoy trabajan para 
Hasiru Dala Innovations, brindando 
servicios de recolección de 
residuos y educación ambiental a 
30.000 hogares, alcanzando una 
tasa de separación en origen del 
90% y evitando la disposición del 
80% de lo recolectado.

Dois Irmãos, Brasil: 288 puestos 
de trabajo/10.000 toneladas 
anuales.33

resultan de una asociación de 
recicladores que recoge todos los 
residuos, procesa los reciclables 
para su venta y brinda servicios 
de consultoría a clientes para 
mejorar la gestión de residuos
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Los fondos de reactivación económica, así como otros 
fondos de programas enfocados en residuos y en clima, 
deben tomarse como una oportunidad para mejorar las 
condiciones laborales de quienes ya realizan este trabajo 
esencial; no deben representar una oportunidad de ahorrar 
dinero a costa de mantener la precariedad laboral de las 
y los recicladores de base. Casi todos los casos exitosos 
de inclusión son resultado de la organización de los 
mismos recicladores, que han exigido ser incluidos y han 
presentando alternativas a lo ofrecido por los gobiernos.  

Es hora de que los gobiernos den un paso al frente y apoyen 
la inclusión de manera proactiva. 

Las asociaciones de recicladores de base en diferentes 
regiones ya tienen un know-how que podrá servir de ayuda 
a los gobiernos que quieran implementar sistemas de 
basura cero:  

En Pune, India, la cooperativa 
SWaCH presta el servicio de 
recolección  puerta a puerta a más 
de 840.000 hogares, recolectando 
casi 400.000 toneladas de 
residuos separados en origen 
cada año mediante un contrato 
con la Corporación Municipal de 
Pune, y dando trabajo a 3.500 
recicladores y recicladoras.36 

En Sasolburg, Sudáfrica, la 
cooperativa Vaal Park brinda 
servicios de recolección puerta a 
puerta de materiales reciclables 
separados en origen a 3.000 
hogares.39

En las Filipinas, la ciudad de San 
Fernando contrató a trabajadores 
informales de residuos para 
cumplir las tareas de recolección, 
barrido, clasificación de residuos 
y el manejo de su centro de 
recuperación de materiales en el 
marco de su sistema de basura 
cero. La ciudad ya superó una 
tasa de desvío de los residuos del 
relleno sanitario del 80% y brinda 
sueldos y mejores condiciones de 
trabajo a las y los trabajadores.

En Buenos Aires, Argentina, ciudad de 3 millones de 
personas, 12 cooperativas de recicladores de base 
contratadas por el gobierno local implementan el sistema 
de reciclaje, recogiendo reciclables puerta a puerta, 
administrando 16 centros de clasificación de materiales 
y realizando trabajo de educación ambiental – un ejemplo 
de un sistema co-gestionado por las cooperativas de 
recicladores y el gobierno local.37 A nivel nacional, una 
exrecicladora de base desempeña el cargo de Directora 
Nacional de Economía Popular, desde donde lidera un 
programa que apoya al sector en todo el país, proveyendo 
equipamiento, mejorando las condiciones de venta y 
ayudando a agregar valor a los materiales recolectados.38 
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Asociarse con el sector informal: poder 
popular para mejorar el manejo de residuos 
Hay muchas formas de empezar a incluir al sector informal, y todas parten de la participación de las y los trabajadores en 
la planificación del sistema y en conocer sus necesidades y demandas. El sendero hacia la inclusión no es fácil y a menudo 
requiere trabajar asuntos que van más allá del ámbito habitual de las áreas de residuos – tales como el acceso a servicios 
de salud, la erradicación del trabajo infantil, el apoyo a los trabajadores inmigrantes, entre otros – por lo que es clave la 
interacción con otras áreas de gobierno. 

Algunas de las políticas inclusivas que se han 
implementado con éxito incluyen41:

• Identificar, enumerar y registrar: organizar un censo 
para inscribir y evaluar sus necesidades, además de 
proveer credenciales para legitimar su trabajo.

• Organizar capacitaciones, proveer equipos de 
protección personal y uniformes.

• Promulgar legislación que los reconoce como actores 
legítimos en el servicio de manejo de residuos.

• Otorgar predios para almacenar y clasificar 
materiales.

• Permitir que cobren tarifas por la recolección y 
procesamiento de residuos.

• Brindar las instalaciones y equipos necesarios para 
recolectar y procesar los materiales, tales como 
carros, cintas transportadoras, enfardadoras, 
montacargas, o los fondos para comprarlos.

• Apoyar o facilitar el acceso al cuidado de niños para 
sus hijas e hijos, su inclusión en el sistema educativo, 
acceso a atención en salud y licencias de identidad.

• Contratarlos o asociarse con ellos como proveedores 
del servicio de manejo de residuos para los materiales 
reciclables, orgánicos o todos los flujos de residuos, 
brindándoles salarios dignos con beneficios sociales, 
y cubriendo el costo de los servicios que brindan (tal 
como se hace con otros proveedores de servicios). 
Estos servicios pueden abarcar la recolección 
puerta a puerta y la clasificación y procesamiento 
de los reciclables, la implementación de sistemas 
de compostaje y digestión anaeróbica in situ, la 
educación y incidencia ciudadana, entre otros.  

Estos pasos reflejan diferentes grados de inclusión, pero 
la clave es invertir sistemáticamente en el sector de 
recicladores de base para garantizar sus derechos. En 
última instancia, los gobiernos locales deben reconocer el 
rol que cumple este sector en el la cadena de reciclaje y en 
disminuir la cantidad de desechos que van a disposición, 
y pagarles por dicho servicio o permitirles cobrar tarifas 
a los usuarios. Es posible que la recolección de residuos 
orgánicos separados en origen y su tratamiento posterior 
(por ejemplo, mediante compostaje) no sea un modelo 
autosostenible, siendo necesario subsidiar la actividad. 
Sin embargo, el costo de ese subsidio suele ser menor 
que el gasto que el municipio tendría que invertir para 
disponer esos residuos, a la vez que generaría beneficios 
importantes en empleo, salud pública y el clima, que no se 
podrían realizar de otro modo.

Es posible que se precisen fondos extra para cubrir los 
costos iniciales en aquellos municipios que no tienen 
presupuesto para residuos, o que ya lo han asignado 
enteramente a contratistas; hoy los gobiernos locales 
tienen la posibilidad de solicitar fondos de reactivación 
económica para crear puestos de trabajo y manejar los 
residuos mediante sistemas de basura cero. Asimismo, las 
agencias que desembolsan fondos de reactivación y fondos 
para proyectos climáticos deben tener en cuenta los 
beneficios de apoyar el trabajo de las y los recicladores de 
base, aumentar el financiamiento para sistemas inclusivos 
de basura cero, y también ofrecer la posibilidad para que 
las asociaciones de recicladores puedan solicitar fondos de 
manera directa.

El manejo de residuos constituye la partida más importante 
de los presupuestos municipales; es hora de que los 
gobiernos reconozcan el servicio esencial que vienen 
prestando los recicladores de base y aprovechen los 
beneficios sociales, ambientales y económicos que invertir 
en estos servicios traerá a las ciudades y comunidades de 
todo el mundo.
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