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Resumen 
Ejecutivo
Las oportunidades de empleo son importantes para toda economía, y más aún 
en tiempos de desaceleración económica. Mientras los gobiernos y el sector 
privado se abocan a poner en marcha estrategias de reactivación económica, 
en especial en aquellas áreas que consideran “verdes” o neutrales para el clima, 
es importante evaluar el potencial de estas estrategias para crear puestos 
de trabajo. La red C40 estima que el sector de manejo de residuos tiene el 
potencial de crear 2,9 millones de puestos de trabajo en las 97 ciudades donde 
trabaja. Basura cero – una propuesta integral para el manejo de residuos que 
prioriza la prevención, reutilización, compostaje y el reciclaje de residuos – es 
una estrategia que ha sido implementada ampliamente para minimizar los 
impactos ambientales y contribuir a una sociedad justa. El presente estudio 
evalúa su potencial para crear puestos de trabajo.

La información estadística incluida en este estudio proviene de una amplia 
variedad de fuentes de 16 países. A pesar de la diversidad de situaciones 
geográficas y económicas, los resultados son claros: por órdenes de magnitud, 
las estrategias de basura cero crean más puestos de trabajo que los métodos 
de disposición que entierran o incineran los residuos. Los diferentes sistemas 
de manejo de residuos se pueden rankear según su potencial para crear 
puestos de trabajo, y este ranking coincide exactamente con la tradicional 
jerarquía de manejo de residuos, basada en los impactos ambientales (Gráfico 
1). Esto muestra que las metas ambientales y económicas son compatibles con 
los planes de basura cero, y que la estrategia de basura cero constituye una 
infraestructura social oportuna, en la cual las inversiones pueden fortalecer la 
resiliencia local y global.

Este estudio también muestra que las estrategias de basura cero generan 
empleos de buena calidad. Varios estudios muestran que, comparados con 
otros sistemas de manejo de residuos, los sistemas de basura cero ofrecen 
salarios más altos y mejores condiciones laborales, así como oportunidades 
para desarrollar y poner en práctica distintas habilidades, desde la reparación 
de equipos hasta la incidencia comunitaria.

Gráfico 1: Jerarquía de manejo de residuos con cifras promedio de generación de empleos por cada diez mil toneladas de 
materiales procesados por año. 

Los datos muestran que las estrategias de manejo de residuos con mejores impactos ambientales también generan mayor 
cantidad de puestos de trabajo. 

DISPOSICIÓN EN 
RELLENOS SANITARIOS 

O INCINERADORES

COMPOSTAJE

7 empleos

2
empleos

REMANUFACTURA

55 empleos

RECICLAJE

115 empleos

REPARACIÓN

404 empleos

REDISEÑO, REDUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN*

*La poca información estadística disponible sobre el potencial para crear puestos 
de trabajo de las estrategias en el nivel superior de la jerarquía sugiere que el 
potencial de este sector para crear puestos de trabajo podría ser aún mayor.
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La reparación genera más de 200 
veces más puestos de trabajo que los 
rellenos sanitarios e incineradores.

Las metas económicas se ajustan a las metas 
ambientales; las estrategias para el manejo de residuos 
que generan más empleos también son mejores para el 
ambiente.

El reciclaje genera más de 50 veces 
más puestos de trabajo que los 
rellenos sanitarios e incineradores.

Los sistemas de basura cero ofrecen oportunidades de 
empleo más deseables, ya que requieren de habilidades 
que van más allá del trabajo manual, brindan mejores 
salarios, ofrecen puestos permanentes y mejoran la 
calidad de vida de las y los trabajadores.

La remanufactura genera casi 30 
veces más puestos de trabajo que los 
rellenos sanitarios e incineradores.

Ya que el potencial para la generación de empleo es 
similar a pesar de las diferencias geográficas, los 
gobiernos de todo el mundo tienen la oportunidad 
de beneficiarse de la implementación de soluciones 
de basura cero como parte de sus estrategias de 
reactivación económica en el contexto del COVID-19.

Introducción
La crisis económica que disparó la pandemia del COVID-19 
provocó la pérdida de trabajo de millones de personas. En 
un esfuerzo por reactivar sus economías, los gobiernos 
a nivel local, provincial y nacional están desembolsando 
una cantidad importante de fondos de reactivación. Las 
iniciativas que se beneficiarán de estos fondos no solo 
contribuirán a la resiliencia económica sino también a 
construir sociedades más justas. 

El sector del manejo de residuos es de particular interés 
por la significativa contaminación que provoca y por 
las proyecciones que señalan un aumento constante 
en su generación.3 La red C40 calcula que la industria 
de manejo de residuos tiene el potencial de crear 2,9 
millones de puestos de trabajo en las 97 ciudades que 
integran la red.4  Sin embargo, los métodos tradicionales 
para el manejo de residuos sólidos suelen ser costosos, y 
generalmente son financiados directa o indirectamente 
por las arcas públicas. Como consecuencia, el manejo 
de residuos suele constituir la partida más grande de 
muchos presupuestos municipales5, incluso cuando ni 
siquiera se logra recolectar el grueso de los residuos 
urbanos.

La estrategia de basura cero es una solución comprobada 
para estos retos ambientales y económicos. De acuerdo 
a la jerarquía de residuos – una clasificación establecida 
sobre los métodos de manejo de residuos según su 
impacto en el ambiente— las prácticas de basura cero 
priorizan, en este orden, la reducción, reutilización, 
reparación, reciclaje y compostaje de residuos y así 
minimizan su disposición (en incineradores y rellenos 
sanitarios). La estrategia de basura cero no solo 
minimiza los daños ambientales sino que su costo es 
significativamente menor que el de los sistemas que 
entierran o queman los residuos. A diferencia de los 
incineradores y rellenos sanitarios, que requieren una 
gran inversión para la construcción y el mantenimiento 
de plantas centralizadas, los sistemas de basura cero, en 
particular en el Sur Global, suelen ser descentralizados, 
con una infraestructura de recolección, clasificación, 
reciclaje y compostaje que cuenta con la participación de 
la comunidad, conjuntamente con políticas para reducir 
la generación de residuos. Estos sistemas de basura cero 
resultan en la creación de puestos de trabajo locales y en 
la reducción de la contaminación del ambiente.

Conclusiones y 
recomendaciones de este estudio:

Basura cero vs. disposición
Basura cero es una estrategia que prioriza la 
reducción de residuos y la recuperación de 
materiales. Las estrategias incluyen intervenciones 
políticas para impulsar el rediseño de productos y 
sistemas de entrega, y la ampliación del acceso a 
la reutilización, reparación, reciclaje y compostaje. 
La meta final es la creación de una economía 
circular, que reduce a cero la basura dispuesta. 
Los sistemas basados en la disposición destinan 
la mayor parte de sus residuos a la incineración 
(“waste-to-energy”) y a los rellenos sanitarios, que 
conllevan mayores costos e impactos negativos 
para el ambiente.Qué Dicen Las Cifras Los Aprendizajes

Elaboramos factores de creación de puestos de trabajo 
promedio globales, y con ellos estimamos el número de 
empleos que podrían crearse en algunas de las principales 
ciudades del mundo si alcanzaran tasas más altas de 
reciclaje y compostaje – dos de los procesos incluidos 
en las estrategias de basura cero sobre los cuales 
existe mayor información estadística. Los resultados se 
presentan en el gráfico 2 y muestran que el reciclaje, la 
remanufactura y el compostaje podrían crear miles de 
puestos de trabajo nuevos en estas ciudades; el potencial 

de los sistemas que son totalmente basura cero, e integran 
la reparación, reutilización y la reducción de la generación 
de residuos, es aún mayor.

Se concluye que la implementación de estrategias de 
basura cero para tratar los residuos, en la actualidad y a 
futuro, no solo reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación del aire1,2 sino que crea 
muchos más puestos de trabajo que los métodos basados 
en la disposición de residuos. 

Centro de clasificación de materiales en Buenos Aires (Argentina) operado por la cooperativa de recicladores de base 
El Amanecer de los Cartoneros, con asistencia del gobierno y de la empresa de equipamientos. 260 personas trabajan 
en el establecimiento, procesando materiales recolectados por 1.800 recicladores y recicladoras. © Santiago 
Vivacqua/GAIA

Green City Growers es una empresa de paisajismo que 
transforma espacios urbanos sin uso en Boston (EEUU) en 
huertas, utilizando compost fabricado a partir de los desechos 
de restaurantes de la zona. ©Anto Astudillo/GAIA

El presente informe examina una amplia variedad de 
estudios para analizar los beneficios de una estrategia 
de basura cero en relación a la generación de puestos de 
trabajo. No hay publicaciones que analicen el impacto en 
la generación de empleos de un sistema de basura cero 
completo, pero muchos han analizado los impactos de los 
diferentes componentes de una estrategia de basura cero, 
particularmente del reciclaje. Comparamos esos resultados 
con datos sobre el impacto en el empleo de la disposición 
de residuos en rellenos sanitarios e incineradores. Luego 
utilizamos estos resultados junto con datos sobre la 
caracterización de los residuos en una serie de ciudades 
grandes para calcular el potencial de una estrategia de 
basura cero para crear puestos de trabajo en cada ciudad.
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La recopilación de datos y la definición de 
los procesos de manejo de residuos
Se analizó información referida a la creación de puestos 
de trabajo en 36 publicaciones académicas revisadas por 
pares, artículos periodísticos, informes gubernamentales, 
sitios web de empresas y publicaciones elaboradas por 
organizaciones no gubernamentales, incluida GAIA, que 
en total representan a 16 países.6 En algunos casos, para 
realizar los cálculos sobre la generación de empleos se 
combinaron cifras sobre tonelaje y empleos recopilados 
de publicaciones distintas pero que hablan de la misma 
localidad en el mismo año. Se categorizó la información 

de acuerdo al método de manejo o de procesamiento 
de residuos descrito en cada publicación: reparación, 
reciclaje, remanufactura, compostaje, relleno sanitario 
e incineración. No se incluye la reducción y reutilización 
debido a la ausencia de información. Las fuentes de 
información varían mucho en cuanto a la terminología 
utilizada y en cuanto a las actividades incluidas en 
las estadísticas sobre empleo. En particular, existen 
inconsistencias en cuanto a la inclusión de las actividades 
de recolección de residuos en los cálculos de empleos.

A continuación se presenta una breve reseña de las actividades 
contempladas en cada categoría:

Reparación: Las actividades de esta 
categoría incluyen la recolección, 
restauración y reventa de bienes 
duraderos como muebles o artefactos 
electrónicos.

Reciclaje: Las actividades laborales 
de la categoría reciclaje suelen incluir 
la recolección, clasificación y limpieza 
de materiales así como otras etapas 
de procesamiento (por ejemplo, 
embalaje de plásticos) y a veces 

etapas adicionales de procesamiento para transformar los 
reciclables en materia prima para la remanufactura (es 
decir, convertir el plástico en pellets o separar el estaño del 
los pedazos de acero). En tres casos, se incluyen trabajos 
asociados con la educación e incidencia sobre la 
separación en origen, o servicios de análisis de los flujos de 
residuos. 

Remanufactura: Esta categoría 
suele limitarse a las actividades que 
utilizan materiales reciclados como 
materia prima para la manufactura de 
productos para consumo (por ejemplo, 
periódicos fabricados a partir de papel 

reciclado).

Compostaje: Los datos laborales 
referidos al compostaje solo suelen 
abarcar el trabajo directo de producir 
el compost en un establecimiento. En 
tres de los casos, contempla la 
recolección de residuos orgánicos y en 

otros 3 casos los autores no especifican, y un caso incluye 
los trabajos indirectos de educación e incidencia. Un caso 
incluye el cálculo del número de trabajos sostenidos por las 
industrias que hacen uso del compost una vez elaborado. 
La digestión anaeróbica no se incluye debido a la falta de 
información.

Rellenos sanitarios e incineración: 
Los datos sobre la creación de puestos 
de trabajo en esta categoría se 
centran en los trabajos asociados con 
el funcionamiento de los rellenos 
sanitarios e incineradores y, en 

algunos casos, con la recolección de residuos. De los siete 
datos observados que representan el potencial creador de 
trabajo de los rellenos sanitarios, dos se refieren a trabajos 
de recolección de residuos, dos excluyen la recolección de 
residuos y los tres restantes no especifican. En el caso de 
los ocho datos sobre empleos en el rubro de la incineración, 
uno incluye trabajos de recolección, tres excluyen trabajos 
de recolección y los cuatro restantes no especifican.

Gráfico 2: Diagrama representando el flujo ideal de residuos. Los trabajos de reciclaje suelen incluir la clasificación y el 
procesamiento secundarios.

Ver Gráfico 1 para el detalle de la jerarquía de manejo de residuos. 
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Resultados de acuerdo al proceso de 
manejo de residuos
A continuación se ofrece información más detallada sobre cada proceso de manejo de 
residuos. El listado completo de datos se encuentra en el anexo.

La Reparación
Este sector del ecosistema basura cero es crucial 
ya que quita del flujo de residuos a varios objetos 

compuestos de materiales múltiples, artículos voluminosos 
como bicicletas, muebles, ropa, artefactos eléctricos 
grandes y computadoras, para que, en lugar de ocupar los 
rellenos sanitarios e incineradores, se reorienten a talleres 
de reparación y tiendas de artículos de segunda mano. 
Aunque existe menos información sobre el sector de 
reparación, las cifras son sistemáticamente altas, y 
generan un promedio de 404 puestos de trabajo por cada 
10.000 toneladas al año (404 puestos de trabajo por cada 
tonelada/año), lo cual refleja la alta intensidad laboral 
requerida en el sector de la restauración y reparación.

Más allá del número de puestos de trabajo creados, el 
sector de reparación brinda oportunidades importantes 
para el desarrollo de oficios y capacidades. Varios 
estudios citan una serie de beneficios sociales que 
incluyen oportunidades de capacitación laboral y 
voluntariado creadas por las muchas organizaciones 
caritativas que trabajan en este rubro, mínimas barreras 
económicas y técnicas para participar, la autonomía que 
gozan las pequeñas empresas del sector y, además, la 
disponibilidad de bienes restaurados a menor costo para 
los consumidores de bajos ingresos.7,8,9 

Aun cuando es importante medir cuántos empleos generan 
los procesos de manejo de residuos, la comparación 
de estos procesos también debe tener en cuenta otros 
aspectos, tales como las garantías de protección a la salud 
y seguridad ocupacional y ambiental, en particular en el 
rubro de la reparación de artefactos electrónicos. Varios 
estudios documentan condiciones de trabajo peligrosas 
en los establecimientos de reparación y reciclaje de 
artefactos electrónicos.10,11 Incluso, un estudio de la 
industria de residuos electrónicos en Reino Unido señala 
que sólo un número limitado de trabajadores que asistieron 
a programas de capacitación en residuos electrónicos 
lograron adquirir capacidades técnicas mayores o un 
empleo.12

Es posible que la investigación resumida aquí subestime 
incluso la importancia del sector de reparación para una 
economía saludable. Un análisis de 2017 sobre el sector de 
reparación y reutilización en Maine, EE.UU., muestra su 
crecimiento durante la recesión económica de 2008/2009, 
crecimiento que continuó después de la reactivación 
económica. El sector de reparación y reutilización de 
Maine tuvo un crecimiento de 6,5% en puestos de trabajo 
comparado con el promedio estatal del 1,1%. La literatura 
es clara en sugerir que sostener un sector de reparación 
que evite que parte de los residuos se destinen al reciclaje, 
relleno sanitario o al incinerador de por sí constituye una 
gran oportunidad de generación de empleos y, quizás más 
significativamente, de resiliencia económica. 

El Reciclaje
La información estadística recopilada sobre el 
reciclaje es muy diversa, pero parece organizarse 
en dos grupos: uno con los que generan decenas 

de puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas de 
materiales reciclables, y otro con los que generan un orden 
de magnitud superior. La información en estos dos grupos 
varía de acuerdo al tipo de materiales (algunos materiales 
requieren más mano de obra para su recolección, 
clasificación y procesamiento). Una categorización de la 
información sobre reciclaje (Gráfico 4), muestra que los 
sistemas que dependen de mucha maquinaria para su 
recolección y procesamiento suelen emplear menos mano 
de obra que los sistemas semi-mecanizados que dependen 
más del trabajo manual. Todo ello tiene sentido – recolectar 
residuos con un carro manual requiere más mano de obra 
que el uso de camiones grandes con brazos mecánicos; 
clasificar los residuos a mano requiere más mano de obra 
que una cinta transportadora con sensores e imanes. El 
gráfico 5 muestra un análisis de la inclusión de los 

recicladores de base – que puede tomar la forma de 
colaboraciones entre asociaciones de recicladores y 
municipios, como la contratación de recicladores de base 
por parte de gobiernos locales o empresas privadas de 
manejo de residuos. La información también sugiere que la 
participación directa de recicladores de base se asocia con 
mayores niveles de empleo. Dicha relación se vincula 
probablemente con la mecanización, ya que el trabajo de 
las y los recicladores suele ir de la mano de un menor grado 
de mecanización. Además, ponemos a prueba la hipótesis 
que la creación de puestos de trabajo en el sector del 
reciclaje refleja el costo de la mano de obra al agrupar la 
frecuencia de datos de acuerdo a la clasificación de 
ingresos del Banco Mundial para cada país (Gráfico 6). La 
mayoría de los materiales reciclables se inserta en los 
mercados globales de commodities, por ende la teoría 
económica sugiere que en los lugares con altos costos 
laborales se verá una menor generación de empleos. Sin 
embargo, no se detectó una relación entre el nivel 
económico de un país y el número de empleos generados. 
Se infiere que la mecanización es lo que mayor variación 
genera para el sector del reciclaje.

Una mujer repara un artículo usado para su venta en 
el Centro de Reutilización en Liubliana (Eslovenia). 
En solo diez años, la ciudad redujo la disposición de 
residuos en un 59%. ©Tjasa Frida-Fridizia/Zero Waste 
Europe.

Un trabajador del centro de recuperación de materiales de Tacloban, Filipinas, coloca las latas recolectadas dentro de 
una bolsa. ©Rommel Cabrera/GAIA
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Gráfico 3. Cantidad de empleos en el sector reciclaje agrupados por el nivel de mecanización El Reciclaje Semi-Mecanizado
La cantidad de empleos en el sector de reciclaje semi-
mecanizado es relativamente alta, con un promedio de 
321 puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas/año. 
Esta cifra proviene de los estudios de caso, que a menudo 
describen el trabajo de las asociaciones de recicladores de 
base o de empresas locales que emplean exrecicladores 
de base que ahora recolectan, transportan, clasifican, 
embalan e incluso procesan materiales reciclables, 
preparándolos para su uso en la remanufactura. Está claro 
que trabajar en el sector residuos constituye el sustento de 
un gran número de personas en lugares donde su manejo 
no es altamente mecanizado. Esta conclusión concuerda 
con estimaciones anteriores sobre el sector informal de 
manejo de residuos (personas que recolectan, clasifican 
y procesan reciclables, sin contar con el reconocimiento 
formal, sueldo o las protecciones laborales de una empresa 
o municipio) conformado por entre 12,5 y 56 millones de 
personas a nivel global.13

En muchos de estos casos, la calidad de vida de las y 
los trabajadores informales mejora dramáticamente 
al integrarse a la economía formal. Dicha integración 
puede darse de varias maneras: algunas ciudades 
dan un reconocimiento formal a dichos trabajadores, 
incluso contratando a cooperativas de recolectores; en 
otros lugares, las empresas reconocen la experiencia 
de los recicladores y los contratan. En ambos casos, el 

reconocimiento mejora su calidad de vida, por ejemplo 
con el acceso a equipos de protección personal, mejores 
sueldos, mejores futuros para las y los hijos de dichos 
trabajadores, y credenciales oficiales que les otorgan 
cierta legitimidad y seguridad.14,15,16 En Buenos Aires, 
Argentina; Santiago, Chile; Bengaluru, India; y Dois Irmãos, 
Brasil, las y los recicladores de base contratados por 
gobiernos o empresas locales de residuos reciben hasta 2,5 
veces más que el salario mínimo de su localidad, además de 
la posibilidad de vender los reciclables que recolectan.17,18 A 
los exrecicladores de base empleados en Bakú, Azerbaiyán 
y Rabat, Marruecos, se les garantizan sueldos y beneficios 
tales como un seguro de salud,19,20 y los trabajadores en 
Rabat además tienen acceso a una cuenta bancaria y a 
créditos hipotecarios con tasas de interés bajas. Muchos 
estudios documentan lo que sucede en ausencia de la 
seguridad de ingresos que puede brindar esta integración: 
largas horas de trabajo para recicladores que son padres 
y madres de familia, la participación de más miembros 
de la familia, incluso niños y niñas en la recolección de 
residuos.16,21,22 De la misma forma, un ingreso más alto 
y garantizado para las y los trabajadores informales de 
residuos sirve no solo para aliviar la pobreza sino también 
para mejorar las perspectivas económicas y educativas de 
niños y niñas al reducirles la presión económica para que 
contribuyan a los ingresos familiares.

El Reciclaje Mecanizado
Esta categoría genera un promedio de 17 puestos de 
trabajo por cada 10.000 toneladas/año, mucho menos 
que el promedio para el reciclaje semi-mecanizado, 
pero un orden de magnitud mayor que la disposición de 
residuos (incineración y rellenos sanitarios). La calidad de 
los trabajos en la industria del reciclaje puede ser mejor 
que sus contrapartes en la disposición de residuos. Un 
relevamiento bibliográfico sobre la industria del reciclaje 
de EE.UU. realizado en 2009 por la consultora CASCADIA 
mostró que el ingreso promedio en el sector del reciclaje 
superaba al del sector de disposición de residuos y al 
ingreso medio estatal en siete estados.23 La empresa 
Recology en San Francisco, que es propiedad de sus 
mismos trabajadores y que ha logrado una tasa de desvío 

del 80%, también ofrece a los conductores de camiones 
recolectores de residuos un sueldo inicial de US $40 la 
hora, comparado con el ingreso promedio de US $16 que 
gana conductor de camiones recolectores comunes, 
empleando más de 160 trabajadores en el centro Recycle 
Central de San Francisco y otros 45 en reciclaje de 
materiales de construcción.24 En contra de las opiniones 
que comúnmente ven al reciclaje como un trabajo 
indeseable que requiere un bajo nivel de especialización, 
varios estudios de caso destacan las diversas capacidades 
requeridas por los empleados en temas de educación, 
incidencia y análisis de flujos de residuos, entre otras 
actividades.25,26,27

Gráfico 4. Cantidad de empleos en el sector reciclaje agrupados por la participación de recicladores de base 

Gráfico 5. Cantidad de empleos en el sector reciclaje agrupados por país de acuerdo al índice de ingresos
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Cada punto representa un estudio o 
fuente de información.
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La Remanufactura
El sector de la remanufactura, en el que 
materiales reciclados como papel embalado o el 
aluminio sirven como insumos para la 

manufactura de bienes de consumo, es un sector que 
ofrece oportunidades laborales con un promedio de 51 
puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas/año. En 
este caso, la información estadística varía según el tipo de 
material y la manera en que opera cada establecimiento. 
Un establecimiento de Reino Unido que utiliza periódicos 
usados como insumo para una fábrica de papel genera solo 
8 puestos de trabajo por cada 10.000 tn/año, mientras que 
otro establecimiento que remanufactura productos textiles 
genera 160 puestos de trabajo por cada 10.000 tn/año.28 
Algunos establecimientos de remanufactura aceptan 
insumos como pellets de plástico, que pueden ingresar 
directamente a los procesos productivos, mientras que 
otros establecimientos aceptan materiales sin procesar 
tales como el asfalto reciclado o periódicos embalados, y 
ahí mismo realizan la molienda, limpieza y 
preprocesamiento de estos materiales.29

El Compostaje
El manejo de residuos orgánicos mediante el 
compostaje genera un promedio de 6,6 puestos 
de trabajo por cada 10.000 tn/año. Aunque las 

cifras varían muy poco según el nivel de mecanización de 

los diferentes sitios de compostaje, sugieren que cuanto 
mayor es el nivel de mecanización, menos puestos de 
trabajo generan. Una planta en Lahore (Pakistán) que trata 
residuos orgánicos mediante un sistema de compostaje en 
hileras altamente mecanizado, genera tan solo 2,7 puestos 
de trabajo por cada 10.000 tn/año.30 En contraste, hay una 
planta en Bali, Indonesia, donde se realizan trabajos de 
recolección de residuos, venta de compost y de otros 
productos, además del procesamiento normal del 
compostaje, todo lo cual genera la tasa más alta de 
empleos registrada, con 14 puestos de trabajo generados 
por cada 10.000 tn/año.31,32 

En el manejo de residuos, el compostaje es una práctica 
muy rentable también. La planta de compostaje de La 
Pintana (Chile) procesa el 20,5% de los residuos de esta 
comuna, aunque representa solo el 2,4% del presupuesto 
para residuos sólidos y genera el equivalente de 3 a 7 
puestos de trabajo por cada 10.000 tn/año.33 Aunque el 
compostaje sostiene una cantidad de puestos de trabajo 
comparativamente menor, la recolección y el tratamiento 
de residuos orgánicos de manera diferenciada de otras 
corrientes de residuos es un componente clave de la 
estrategia de basura cero, ya que evita la contaminación 
cruzada de los flujos de reciclaje, y brinda beneficios 
directos para el clima al evitar la generación de metano en 
los rellenos sanitarios.34,35

Los Rellenos Sanitarios y La 
Incineración

La disposición en rellenos sanitarios es el rubro 
que menos empleos genera, tonelada por 
tonelada, de todos los sistemas de manejo de 

residuos vistos en la literatura revisada, creando un 
promedio de 1,8 puestos de trabajo por cada 10.000 tn/año 
de residuos. Tres estudios calculan que los rellenos 
sanitarios sólo ofrecen 1 puesto de trabajo por cada 10.000 
tn/año, y la cifra más alta es de 2,8 puestos de trabajo por 
cada 10.000 tn/año, e incluye trabajos de recolección y de 
transporte de los residuos a los rellenos.36,37,38

La incineración de residuos tampoco es una gran fuente 
de empleos permanentes.39  A pesar del amplio alcance 
geográfico de la incineración reflejado en la literatura, su 
potencial para crear empleos es sistemáticamente bajo, 
con un promedio de 1,7 puestos de trabajo por cada 10.000 
tn/año. Un incinerador propuesto en Sudáfrica habría 
creado tan solo 0,7 puestos de trabajo por cada 10.000 tn/
año.40

Latas de aluminio clasificadas para remanufactura en 
una planta de reciclaje en Buenos Aires. ©Santiago 
Vivacqua/GAIA

Huerta comunitaria que utiliza el compost producido a 
partir de residuos domiciliarios en Tacloban (Filipinas). 
©Rommel Cabrera/GAIA

Un incinerador waste-to-energy ubicado en Munich, Alemania ©Anselm Baumgart
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Proyecciones para crear puestos de 
trabajo en ciudades grandes
Elaboramos factores de creación de puestos de trabajo 
promedio globales, y con ellos estimamos el potencial 
de creación de empleo en algunas de las principales 
ciudades del mundo, si implementaran varias actividades 
incluidas en una estrategia de basura cero. Utilizando 
información estadística sobre la composición y el 
tratamiento de residuos de fuentes como el Banco 
Mundial, la Coalición Clima y Aire Limpio, y publicaciones 
de ciudades, se compara el actual sistema de manejo de 
residuos con un modelo alternativo que incluye una tasa 
alta de recuperación, en la que cada ciudad recupera 
el 80% de los materiales reciclables y orgánicos de sus 
corrientes de residuos, y emplea el material reciclado 
para remanufacturar bienes de consumo. Se establece 
la meta de un 80% de recuperación en base a la tasa de 
desvío alcanzada en las siguientes ciudades: Canberra 
(Australia), Capannori (Italia), Fort Bonifacio (Filipinas), 
Kamikatsu (Japón), San Fernando (Filipinas), San Francisco 
(EE.UU.), y Toronto (Canadá). Según la información sobre 
la composición de residuos de las ciudades, junto con 
datos encontrados en la literatura sobre la pérdida de 
materiales en el proceso de reciclaje, se calcula una tasa de 
rechazo global de materiales reciclados que no se podrán 
usar para la remanufactura para cada ciudad.41,42,43,44 Para 
las ciudades que carecen de información detallada de la 
composición de sus residuos, el rechazo se calcula en un 
20%, dato que se extrae de la revisión bibliográfica. 

Asignamos las categorías altamente mecanizado o semi-
mecanizado a los empleos de reciclaje en cada ciudad 
según el nivel de mecanización descrito en la bibliografía 
(cuando existe) y la prevalencia de recicladores de base 
en la región. En las ciudades que actualmente incineran 
sus residuos, quitamos a la incineración como proceso de 
manejo de residuos en el escenario de alta-recuperación. 
Aunque las estrategias de basura cero referidas a la 
reducción, reutilización y reparación son las más relevantes 
para generar empleos y beneficiar al ambiente, no se 
incluyen en las proyecciones de puestos de trabajo ya que 
la información estadística obtenida sobre la composición 
de los residuos no indica el porcentaje de residuos que 
pueden desviarse mediante tales estrategias. Por lo tanto, 
las proyecciones para la generación de puestos de trabajo 
son una subestimación que excluye las actividades de 
mayor impacto para la estrategia basura cero. Además, 
este análisis solo cubre el sector formal de manejo de 
residuos en estas ciudades seleccionadas. El sector 
informal representa un número aún mayor de puestos de 

trabajo, a la vez que presenta oportunidades para que las 
ciudades mejoren la calidad de vida de estos trabajadores 
y trabajadoras mediante el reconocimiento de su trabajo 
y su incorporación a la formalidad. Finalmente, es 
importante destacar que estas proyecciones deben servir 
como ejemplos basados en la información estadística 
laboral promedio extraída del relevamiento bibliográfico. 
Estas estimaciones ofrecen una idea sobre la creación de 
puestos de trabajo en un escenario de basura cero, pero no 
son pronósticos definitivos.

Los resultados demuestran que el reciclaje, la 
remanufactura y el compostaje pueden crear miles de 
puestos de trabajo en estas ciudades. El crecimiento 
del empleo en el escenario de alta de recuperación es 
particularmente drástico en las ciudades que hoy tienen 
tasas bajas de reciclaje y en donde se usan las cifras de 
reciclaje semi-mecanizado. Los resultados varían aún más 
de acuerdo a la cantidad total de residuos recolectados en 
cada ciudad. Las ciudades que tienen tasas de recolección 
más bajas podrán experimentar un mayor crecimiento 
del nivel de empleo en la medida en que se expandan los 
servicios de recolección de residuos. Y mientras que 
la transición al escenario de alta tasa de recuperación 
significaría un menor número de empleos en los rellenos 
sanitarios e incineradores, se calcula que por cada puesto 
de trabajo perdido en la disposición de residuos, se ganan 
de 10 a 60 nuevos puestos de trabajo en el compostaje, 
reciclaje y remanufactura.

Gráfico 6. Proyección de puestos de trabajo en un escenario alternativo de basura cero, en que las ciudades recuperan el 
80% del material reciclable y orgánico del total de residuos.

Note los diferentes ejes entre las ciudades. SM = semi-mecanizado; AM = altamente mecanizado

En la oficina central de Voka Snaga, una empresa 
pública de tratamiento de residuos en Liubliana, 
Eslovenia. ©Tjasa Frida - Fridizia/Zero Waste Europe
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Conclusiones
Al analizar la información estadística de 16 países que 
representan una diversidad de condiciones económicas y 
geográficas, se pudo calcular las cifras sobre el potencial 
de creación de empleo de los sistemas de basura cero, 
así como su impacto sobre la sociedad en general. 
Las diversas condiciones subyacentes, definiciones y 
metodologías, probablemente contribuyeron al amplio 
rango de datos sobre el potencial de generación de 
empleo dentro de cada actividad. No obstante, hay 
concordancia en las conclusiones sobre la clasificación de 
los métodos de manejo de residuos y las diferencias entre 
dichas actividades son notables: la reparación genera un 
promedio de tres veces más empleos que el reciclaje; el 
reciclaje genera más trabajos que el compostaje por un 
orden de magnitud y el compostaje genera una cantidad de 
empleos tres veces mayor que la disposición de residuos.  

La clasificación jerárquica de los empleos que revelan los 
resultados (una clasificación que ubica en la cima a los 
procesos que emplean más personas y abajo a los que 
emplean menos) refleja la jerarquía basada en impactos 
ambientales: las mejores estrategias para la creación 
de puestos de trabajo son precisamente las mejores 
para el ambiente, mientras que las intervenciones más 

contaminantes generan el menor número de empleos. Esta 
correlación notable muestra la compatibilidad entre las 
metas ambientales y económicas, posicionando al sector 
de manejo de residuos como una infraestructura social 
cuya resiliencia local y global pueden ser fortalecidas con 
inversiones.  

Estos resultados también deslegitiman la creencia común 
que sugiere que el sector de manejo de residuos solo 
genera trabajos mal pagados y no deseables. Encontramos 
una robusta creación de empleos en todas las situaciones 
económicas, y que el número de empleos generados es 
independiente de los salarios prevalentes. Esta conclusión 
se ve reforzada por estudios de caso que muestran que 
los sistemas de basura cero crean un importante número 
de empleos superiores al salario mínimo. Asimismo, 
se observó robusta evidencia cualitativa de cómo las 
actividades que conforman un sistema de basura cero 
generan empleos diversos y altamente calificados. El uso 
intensivo de mano de obra requerido en la recolección, 
clasificación, limpieza, análisis, reparación, embalaje 
y venta en los procesos basura cero, también ofrece 
oportunidades de trabajos más calificados en análisis de 
datos, reparación de artefactos electrónicos, incidencia 

Cooperativa de recicladores, SAWPA (Asociación de Recicladores en Sudáfrica) ©Focalize Media/GAIA

Un jardín comunitario usando compost de los residuos domésticos en Tacloban (Filipinas). ©Rommel Cabrera/GAIA

comunitaria, remanufactura, la operación de maquinaria 
sofisticada y otros que son necesarios para la recuperación 
de materiales. 

En las proyecciones a nivel de ciudad, hemos visto que 
al aumentar el porcentaje de reciclaje, remanufactura 
y compostaje, se pueden crear miles de empleos en las 
ciudades seleccionadas. En especial aquellas ciudades 
que tienen tasas de reciclaje y niveles de mecanización 
bajos tienen el potencial más alto para el crecimiento de 
empleos, ya que el reciclaje y la remanufactura dominan 
las proyecciones para la creación de puestos de trabajo. 
En las ciudades que ya tienen una alta tasa de reciclaje, 
igual se produce un incremento significativo en la cantidad 
de empleos a través del compostaje. Todas las ciudades, 
y en especial aquellas con bajas tasas de recolección que 
buscan expandir sus sistemas de manejo de residuos a 
nivel municipal, tienen una oportunidad importante para 
crear puestos de trabajo a través de una estrategia de 
basura cero. Aunque el reciclaje tuvo una importante 
representación en este análisis, y buena parte de la 

información estadística sobre empleos en el manejo 
de residuos se asocia a esta actividad, los sistemas de 
basura cero significan mucho más que el reciclaje. La 
mano de obra requerida para la reparación, por ejemplo, 
es más intensiva que las otras actividades de basura cero 
analizadas en el presente informe, pero no se incluye en 
las proyecciones a nivel de ciudad debido a la ausencia 
de datos. Por ello, las proyecciones basadas solo en las 
actividades de reciclaje, remanufactura, compostaje y 
disposición subestiman el potencial de generación de 
empleos de las estrategias de basura cero. 

Reorientando los fondos de reactivación económica hacia 
el desarrollo de ciudades basura cero, gobiernos a lo largo 
y ancho del mundo podrían reducir la contaminación, crear 
empleos deseables y de largo plazo, y construir economías 
más justas. Las soluciones de basura cero presentan 
un camino hacia una recuperación justa, viable en lo 
financiero, lo social y lo ambiental.



 18   |    Basura Cero y Reactivación Económica El Potencial de Creación de Empleos de las Soluciones de Basura Ceros    |   19 

24  Ahkiam, L. (2015). Cleaning Up Waste and Recycling 
Management and Securing the Benefits. Los Angeles 
Alliance for a New Economy.

25  Danielson, J. (2020). Leave No Trace: Vital lessons from 
pioneering organisations on the frontline of waste and 
ocean plastic. Vital Oceans/SYSTEMIQ, TriCiclos, Hasiru 
Dala.

26  Allen, C. (2012). Prioritizing the Recovery of Vegetable 
Waste. Global Alliance for Incinerator Alternatives.

27  Access Economics. (2009). Employment in waste 
management and recycling. The Australian Department of 
the Environment, Water, Heritage and the Arts.

28  Murray, R. (1999). Creating wealth from waste. Demos.

29  Institute for Local Self-Reliance (ILSR). (1995). 
Manufacturing from Recyclables - 24 case studies of 
successful enterprises.

30  Clean Development Mechanism. (2013). Project Design 
Document - Composting of Organic Content of Municipal 
Solid Waste in Lahore. UNFCCC/CCNUCC. Retrieved 
2020, from https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-
UKL1248265320.71/view.

31  Danielson, J. (2020). Leave No Trace: Vital lessons from 
pioneering organisations on the frontline of waste and 
ocean plastic. Vital Oceans/SYSTEMIQ, TriCiclos, Hasiru 
Dala.

32  Temesi Recycling. (2020). The Process. Retrieved 2020, 
from http://temesirecycling.com/the-process/

33  Allen, C. (2012). Prioritizing the Recovery of Vegetable 
Waste. Global Alliance for Incinerator Alternatives.

34  Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste: 
A Global Review of Solid Waste Management. World Bank 
Group.

35  Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero 
Rogero, A., Velis, C., et al. (2015). Global waste management 
outlook. United Nations Environment Programme.

36  Tellus Institute. (2011). More Jobs, Less Pollution: 
Growing the Recycling Economy in the U.S.. Global Alliance 
for Incinerator Alternatives.

37  Pridmore, A., Smith, A., Baker, K., Ahlgren, C., & 
Williamson, T. (2017). Climate change: Evidence review of 
mitigation options in the Built Environment sector. Scottish 
Government.

38  Access Economics. (2009). Employment in waste 
management and recycling. The Department of the 
Environment, Water, Heritage and the Arts.

39   Las estadísticas sobre los puestos de trabajo 
generados por la incineración suelen incluir trabajos 
de corto plazo dedicados a la construcción de estas 
instalaciones, pero la operación de estas plantas emplea a 
pocas personas.

40  GroundWork South Africa. (2013). Nov. 8 march 
against incineration: Waste incineration is wasting jobs 
in South Africa! Retrieved 2020, from https://globalrec.
org/2013/11/07/march-against-incineration/

41  Morawski, C. (2009). Understanding economic and 
environmental impacts of single-stream collection 
systems. Container Recycling Institute.

42  Collins, S. (2012). A Common Theme. Resource 
Recycling.

43  Kondor, G. (1993). Newspaper recycling: The 
measurement of yield loss. Applied Mathematics Letters, 
6(3), 43-46. doi:10.1016/0893-9659(93)90031-h

44  Méndez, L. (2019, November 06). Here’s What Really 
Happens to Recycled Plastic. Reader’s Digest. Retrieved 
2020, from https://www.rd.com/list/heres-what-happens-
to-recycled-plastic/

Notas Finales
1  Hogg, D., & Ballinger, A. (2015, October). The Potential 
Contribution of Waste Management to a Low Carbon 
Economy. Zero Waste Europe, Zero Waste France, ACR+.

2  Platt, B., Ciplet, D., Bailey, K., & Lombardi, E. (2008). 
Stop Trashing the Climate. Institute for Local Self-
Reliance, Eco-Cycle, and the Global Alliance for Incinerator 
Alternatives. 

3  The World Bank. (2018). Trends in Solid Waste 
Management. Retrieved 2020, from https://datatopics.
worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_
management.html

4  Huxley, R., Berensson, M., Van den Broek d’Obrenan, 
H., & Roderick, W. (2020). Technical Report: The case for 
a green and just recovery. C40 Cities Climate Leadership 
Group.

5  Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Von Woerden, F. 
(2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste 
Management to 2050. World Bank Group. doi:10.1596/978-1-
4648

6   El anexo contiene más detalles sobre las fuentes y la 
metodología usada en la recopilación de información

7  Isenhour, C. (2017). Maine’s Culture of Reuse and Its 
Potential to Advance Environmental and Economic Policy 
Objectives. Maine Policy Review, 26(1), 36-46.

8  O’connell, M., Fitzpatrick, C., & Hickey, S. (2010). 
Investigating reuse of B2C WEEE in Ireland. Proceedings 
of the 2010 IEEE International Symposium on Sustainable 
Systems and Technology. doi:10.1109/issst.2010.5507697

9  Alexander, C., & Smaje, C. (2008). Evaluating third 
sector reuse organisations in the UK: Case-studies 
and analysis of furniture reuse schemes. Resources, 
Conservation and Recycling, 52(5), 719-730. doi:10.1016/j.
resconrec.2007.09.005

10  Bozkurt, Ö, & Stowell, A. (2016). Skills in the green 
economy: Recycling promises in the UK e‐waste 
management sector. New Technology, Work and 
Employment, 31(2), 146-160. doi:10.1111/ntwe.12066

11  Tsydenova, O., & Bengtsson, M. (2011). Chemical 
hazards associated with treatment of waste electrical and 
electronic equipment. Waste Management, 31(1), 45-58. 
doi:10.1016/j.wasman.2010.08.014

12  Bozkurt, Ö, & Stowell, A. (2016). Skills in the green 
economy: Recycling promises in the UK e‐waste 
management sector. New Technology, Work and 
Employment, 31(2), 146-160. doi:10.1111/ntwe.12066

13  Linzner, R., & Lange, U. (2013). Role and size of informal 
sector in waste management – a review. Proceedings of 
the Institution of Civil Engineers - Waste and Resource 
Management, 166(2), 69-83. doi:10.1680/warm.12.00012

14  Danielson, J. (2020). Leave No Trace: Vital lessons from 
pioneering organisations on the frontline of waste and 
ocean plastic. Vital Oceans/SYSTEMIQ, TriCiclos, Hasiru 
Dala.

15  Chikarmane, P. (2012). Integrating Waste Pickers 
into Municipal Solid Waste Management in Pune, India. 
Women in Informal Employment Globalizing and Organizing 
(WIEGO).

16  Marello, M., & Helwege, A. (2017). Solid Waste 
Management and Social Inclusion of Wastepickers: 
Opportunities and Challenges. Latin American 
Perspectives, 45(1), 108-129. doi:10.1177/0094582x17726083

17  Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). (2019). 
Inclusion of Waste Pickers in Zero Waste Programs.

18  Danielson, J. (2020). Leave No Trace: Vital lessons from 
pioneering organisations on the frontline of waste and 
ocean plastic. Vital Oceans/SYSTEMIQ, TriCiclos, Hasiru 
Dala.

19  The World Bank. (2016). Morocco Lets Nothing Go To 
Waste. Retrieved 2020, from https://www.worldbank.org/
en/news/feature/2016/02/16/morocco-lets-nothing-go-to-
waste

20  Makhfi, J. (2015, October 21). Morocco trash pickers 
help fight climate change. Retrieved 2020, from https://
phys.org/news/2015-10-morocco-trash-pickers-climate.
html

21  Chintan Environmental Research and Action Group. 
(2011). Waste-to-Energy or Waste-of-Energy?

22  Medina, M. (2008). The informal recycling sector in 
developing countries. Public-Private Infrastructure 
Advisory Facility.

23  Cascadia Consulting Group. (2009). Recycling and 
Economic Development: A Review of Existing Literature on 
Job Creation, Capital Investment, and Tax Revenues. King 
County Solid Waste Division.



 20   |    Basura Cero y Reactivación Económica El Potencial de Creación de Empleos de las Soluciones de Basura Ceros    |   21 

Bibliografía Citada
Access Economics. (2009). Employment in waste 
management and recycling. The Department of the 
Environment, Water, Heritage and the Arts.

Ahkiam, L. (2015). Cleaning Up Waste and Recycling 
Management and Securing the Benefits. Los Angeles 
Alliance for a New Economy.

Alexander, C., & Smaje, C. (2008). Evaluating third 
sector reuse organisations in the UK: Case-studies 
and analysis of furniture reuse schemes. Resources, 
Conservation and Recycling, 52(5), 719-730. doi:10.1016/j.
resconrec.2007.09.005

Allen, C. (2012). Prioritizing the Recovery of Vegetable 
Waste. Global Alliance for Incinerator Alternatives.

APWC (Asia Pacific Waste Consultants). (2020). South 
Africa – Waste classification report. The Commonwealth 
Litter Programme.

Bosch Munitech. (2016). EThekwini Municipality Draft 
Integrated Waste Management Plan 2016 – 2021. EThekwini 
Municipality.

Bozkurt, Ö, & Stowell, A. (2016). Skills in the green economy: 
Recycling promises in the UK e‐waste management sector. 
New Technology, Work and Employment, 31(2), 146-160. 
doi:10.1111/ntwe.12066

Campos, L. (Director), & TV Câmara Araraquara (Producer). 
(2019, November 13). Minha Profissão - Catador de Material 
Reciclável [Video file]. Consultado en 2020, en https://
www.youtube.com/watch?v=Jm-ce_4LLgI

Cascadia Consulting Group. (2009). Recycling and 
Economic Development: A Review of Existing Literature on 
Job Creation, Capital Investment, and Tax Revenues. King 
County Solid Waste Division.

Chikarmane, P. (2012). Integrating Waste Pickers into 
Municipal Solid Waste Management in Pune, India. Women 
in Informal Employment Globalizing and Organizing.

Chintan Environmental Research and Action Group. (2011). 
Waste-to-Energy or Waste-of-Energy.

Clean Development Mechanism. (2013). Project Design 
Document - Composting of Organic Content of Municipal 
Solid Waste in Lahore. UNFCCC/CCNUCC. Consultado 
en 2020, de https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-
UKL1248265320.71/view.

Climate and Clean Air Coalition. (2015). Draft Work Plan 
for Addis Ababa. United States Environmental Protection 
Agency.

Climate and Clean Air Coalition. (2016). Solid Waste 
Management City Profile - Dakar, Senegal. United States 
Environmental Protection Agency.

Collins, S. (2012). A Common Theme. Resource Recycling.

Comitê Intersecretarial para a Política Municipal de 
Resíduos Sólidos. (2020). Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo. Prefeitura do 
Município de São Paulo.

Cools, P., & Oosterlynck, S. (2015). De Kringwinkel: A 
symbiosis between jobs for the long term unemployed and 
waste reduction? Poverty Reduction in Europe: Social 
Policy and Innovation (ImPRovE).

Corbin, M., Ballinger, A., Elliott, L., Vergunst, T., Hogg, D., 
& Elliott, T. (2015). Further development of the European 
reference model on waste generation and management. 
Directorate-General for Environment (European 
Commission). doi:10.2779/871316

Danielson, J. (2020). Leave No Trace: Vital lessons from 
pioneering organisations on the frontline of waste and 
ocean plastic. Vital Oceans/SYSTEMIQ, TriCiclos, Hasiru 
Dala.

Dayrit, F. (2019). Picking Up the Baton - Political Will Key to 
Zero Waste. Global Alliance for Incinerator Alternatives.

Department for Environment, Food, and Rural Affairs. 
(2019). Statistics on waste managed by local authorities in 
England in 2018/19. 

European Commission. (2015). Capital factsheet on 
separate collection – Brussels/Belgium.

Friends of the Earth. (2010). More Jobs, Less Waste: 
Potential for job creation through higher rates of recycling 
in the UK and in the EU.

Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). (2019). 
Inclusion of Waste Pickers in Zero Waste Programs. 

Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). (n.d.). 
Three zero waste strategies toward carbon neutrality. 

Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). (2018). 
Waste-to-Energy Has No Place in Africa.

The Greater London Authority. (2018). London Environment 
Strategy.

GroundWork South Africa. Making Waste Work: The South 
African Waste Pickers’ Association’s Success Stories.

GroundWork South Africa. (2013, November 14). Nov. 8 
march against incineration: Waste incineration is wasting 
jobs in South Africa! Consultado en 2020, en https://
globalrec.org/2013/11/07/march-against-incineration/

Hogg, D., & Ballinger, A. (2015, October). The Potential 
Contribution of Waste Management to a Low Carbon 
Economy. Zero Waste Europe, Zero Waste France, ACR+.

Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste: A 
Global Review of Solid Waste Management. World Bank 
Group.

Huxley, R., Berensson, M., Van den Broek d’Obrenan, H., & 
Roderick, W. (2020). Technical Report: The case for a green 
and just recovery. C40 Cities Climate Leadership Group.

Institute for Local Self-Reliance (ILSR). (1995). 
Manufacturing from Recyclables - 24 case studies of 
successful enterprises. 

Institute for Local Self-Reliance (ILSR). (2002, February 1). 
Recycling Means Business. Retrieved 2020, from https://
ilsr.org/recycling-means-business/

Isenhour, C. (2017). Maine’s Culture of Reuse and Its 
Potential to Advance Environmental and Economic Policy 
Objectives. Maine Policy Review, 26(1), 36-46. Consultado 
en 2020, en https://par.nsf.gov/biblio/10085562 

Jumeau, Vincent. (2017). Rapport annuel. Bruxelles-
Propreté.

Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Von Woerden, F. (2018). 
What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste 
Management to 2050. World Bank Group. doi:10.1596/978-
1-4648

Kondor, G. (1993). Newspaper recycling: The measurement 
of yield loss. Applied Mathematics Letters, 6(3), 43-46. 
doi:10.1016/0893-9659(93)90031-h

Linzner, R., & Lange, U. (2013). Role and size of informal 
sector in waste management – a review. Proceedings of 
the Institution of Civil Engineers - Waste and Resource 
Management, 166(2), 69-83. doi:10.1680/warm.12.00012

Makhfi, J. (2015, October 21). Morocco trash pickers help 
fight climate change. Retrieved 2020, from https://phys.
org/news/2015-10-morocco-trash-pickers-climate.html

Marello, M., & Helwege, A. (2017). Solid Waste Management 
and Social Inclusion of Wastepickers: Opportunities and 
Challenges. Latin American Perspectives, 45(1), 108-129. 
doi:10.1177/0094582x17726083

Medina, M. (2008). The informal recycling sector in 
developing countries. Public-Private Infrastructure 
Advisory Facility.

Morawski, C. (2009). Understanding economic and 
environmental impacts of single-stream collection 
systems. Container Recycling Institute.

Murray, R. (1999). Creating wealth from waste. Demos.

Méndez, L. (2019, November 06). Here’s What Really 
Happens to Recycled Plastic. Retrieved 2020, from https://
www.rd.com/list/heres-what-happens-to-recycled-
plastic/

O’connell, M., Fitzpatrick, C., & Hickey, S. (2010). 
Investigating reuse of B2C WEEE in Ireland. Proceedings 
of the 2010 IEEE International Symposium on Sustainable 
Systems and Technology. doi:10.1109/issst.2010.5507697

Platt, B. (2013). Pay Dirt: Composting in Maryland to Reduce 
Waste, Create Jobs, & Protect the Bay. Institute for Local 
Self-Reliance.

Platt, B., Ciplet, D., Bailey, K., & Lombardi, E. (2008). Stop 
Trashing the Climate. Institute for Local Self-Reliance, Eco-
Cycle, and the Global Alliance for Incinerator Alternatives. 
Retrieved 2020, from http://www.gaialibrary.org/content/
stop-trashing-climate

Pridmore, A., Smith, A., Baker, K., Ahlgren, C., & Williamson, 
T. (2017). Climate change: Evidence review of mitigation 
options in the Built Environment sector. Scottish 
Government.

Quang Khôi, Lê. (2019). Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường 
Quốc Gia. Vietnam Ministry of Natural Resources and the 
Environment.

Recology. (2020). Recycle Central/Pier. Consultado en 
2020, en https://www.recology.com/recology-san-
francisco/recycle-centralpier-96/

The Reuse and Recycling EU Social Enterprises Network 
(RREUSE). (2015). Briefing on job creation potential in the 
re-use sector.

Seldman, N. (2015, March 2). Reuse Based Enterprises. 
Consultado en 2020, en https://ilsr.org/reuse-based-
enterprises/



 22   |    Basura Cero y Reactivación Económica El Potencial de Creación de Empleos de las Soluciones de Basura Ceros    |   23 

Tellus Institute. (2011). More Jobs, Less Pollution: Growing 
the Recycling Economy in the U.S.. Global Alliance for 
Incinerator Alternatives.

Temesi Recycling. (2020). The Process. Consultado en 
2020, en http://temesirecycling.com/the-process/

United States Environmental Protection Agency (USEPA). 
(2020). Advancing Sustainable Materials Management: 
2020 Recycling Economic Information (REI) Report. 

United States Environmental Protection Agency (USEPA). 
(2002). Campaigning Against Waste.

Ventosa, D., Forn, M., & Montserrat, M. (2010). La 
incineración de residuos en cifras: Análisis socio-
económico de la incineración de residuos municipales en 
España. Greenpeace.

The Waste Group. (n.d.). Recycling Services. Consultado 
en 2020, en http://www.wastegroup.co.za/recycling-
services/

The World Bank Group. (2013, August 21). In Azerbaijan: 
Managing Waste Safely. Consultado en 2020, en https://
www.worldbank.org/en/results/2013/08/21/in-azerbaijan-
managing-waste-safely

The World Bank. (2016). Morocco Lets Nothing Go To Waste. 
Consultado en 2020, en https://www.worldbank.org/en/
news/feature/2016/02/16/morocco-lets-nothing-go-to-
waste

The World Bank. (2018). Trends in Solid Waste Management. 
Consultado en 2020, en https://datatopics.worldbank.org/
what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html

Zacho, K. O., Mosgaard, M., & Riisgaard, H. (2018). Capturing 
uncaptured values — A Danish case study on municipal 
preparation for reuse and recycling of waste. Resources, 
Conservation and Recycling, 136, 297-305. doi:10.1016/j.
resconrec.2018.04.031

Anexo: Apuntes que detallan la 
metodología y recopilación de datos
 El Cuadro 1 presenta un resumen de la información 
estadística recopilada para este informe, el Gráfico 1 
muestra todas las frecuencias de datos y el Cuadro 2 
presenta la lista completa de información. En muchos 
casos, se calcularon estas frecuencias de datos en base 
a la información bibliográfica sobre estadísticas laborales 
y tonelaje bruto. Dentro de lo posible, se utilizaron datos 
sobre los equivalentes a tiempo completo (ETC) en 
lugar del total de personas empleadas. Se calcularon 
los trabajos a tiempo parcial como la mitad de un ETC, 
a menos que se especifique lo contrario, y se excluyó 
el trabajo voluntario de las estadísticas laborales para 
expresar mejor el número de personas beneficiadas por 
cada corriente de residuos. Clasificar algunos datos se 
hizo difícil por momentos porque las definiciones de los 
procesos de manejo de residuos aquí incluidos variaban en 

las diferentes investigaciones. Por ejemplo, dos estudios 
incluyeron el rubro de compostaje en los cálculos sobre 
“reciclaje”. Dentro de lo posible, se desagregaron los 
cálculos obtenidos de la bibliografía para ajustarlos a las 
categorías incluidas en este informe. Cuando no se pudo 
desagregar los datos, se los atribuyó exclusivamente a la 
categoría de proceso de manejo de residuos que mejor 
expresa las actividades descritas. Por ejemplo, un dato que 
representa empleos que dependen del procesamiento de 
metales, plásticos, papel y cartón y residuos orgánicos se 
clasificó como “reciclaje”, ya que las actividades descritas 
corresponden más al reciclaje que al compostaje. Se 
describe la recolección ligada a los trabajos de compostaje 
y reciclaje como la recolección de residuos reciclables y 
orgánicos.

CUADRO 1. Cantidad de empleos en sistemas de basura cero vs. sistemas de disposición de residuos 

Proceso de manejo de 
residuos (clasificados 
del más beneficioso 
al más dañino para el 
ambiente)

Promedio de puestos de 
trabajo por cada 10.000 
tn/año

Rango intercuartil* Frecuencia

Reparación 404 201-593 6

Reciclaje (toda clase de 
reciclaje)

115 12-166 28

Reciclaje (semi-
mecanizado)

261 152-304 10

Reciclaje (altamente 
mecanizado) 

25 9-30 11

Remanufactura 55 22-74 6

Compostaje 6,6 4,1-8,5 11

Disposición – Relleno 
sanitario

2,4 1-2,7 7

Disposición – Incineración 1,7 1-2,5 8

*Una medida del rango de datos recopilados
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Gráfico 1. Creación de empleos según proceso de manejo de residuos

Cuadro 2. Lista completa de frecuencias datos por localidad y citando fuentes.

Empleos por cada 
10.000 tn/año

Lugar; Fuente

Reutilización 118 Estados Unidos Institute for Local Self-Reliance, 2017
Reutilización 185 Reino Unido Friends of the Earth, 2010
Reutilización 250 Dinamarca Communicación con Kristina Overgaard Zacho de AVV 

Waste Management Company
Reutilización 496 Suecia Comunicación con Sebastian Holstrom de Inrego

Reutilización 625 Bélgica Cools & Oosterlynck, 2015
Reutilización 750 Europa RREUSE, 2015
Reciclaje (AM = Altamente mecanizado; SM = semi-mecanizado; NE = Fuente no especifica o faltó información para poderlo clasificar)
Reciclaje (SM) 4 Rabat, Marruecos The World Bank, 2016
Reciclaje (AM) 6 Dinamarca Zacho et al., 2018
Reciclaje (AM) 8 San Francisco, Estados 

Unidos
Recology, 2020

Reciclaje (AM) 9 Reino Unido Murray, 1999
Reciclaje (AM) 9,2 Australia Access Economics, 2009
Reciclaje (SM) 10 Bakú, Azerbaiyán The World Bank Group, 2013
Reciclaje (NE) 12 Reino Unido Pridmore et al., 2017
Reciclaje (NE) 12 Unión Europea Pridmore et al., 2017
Reciclaje (AM) 15,7 Estados Unidos US EPA, 2020
Reciclaje (AM) 20 Pretoria, Sudáfrica The Waste Group
Reciclaje (AM) 20 Estados Unidos Tellus Institute, 2011

Empleos por cada 
10.000 tn/año

Lugar; Fuente

Reciclaje (NE) 25 Reino Unido Pridmore et al., 2017
Reciclaje (NE) 25 Estados Unidos Pridmore et al., 2017
Reciclaje (AM) 27,3 Estados Unidos Tellus Institute, 2011
Reciclaje (AM) 32 San Fernando, Filipinas Dayrit, 2019
Reciclaje (NE) 36 Estados Unidos US EPA, 2002
Reciclaje (AM) 36 Unión Europea Corbin et al., 2015
Reciclaje (NE) 61 Reino Unido Pridmore et al., 2017
Reciclaje (AM) 96 Sudáfrica GroundWork South Africa. Making Waste Work.
Reciclaje (SM) 141 Goa, India Danielson, 2020
Reciclaje (NE) 160 Reino Unido Murray, 1999
Reciclaje (SM) 184 Buenos Aires, Argentina GAIA, 2019
Reciclaje (SM) 288 Dois Irmãos, Brasil Danielson, 2020
Reciclaje (SM) 292 São Paulo, Brasil Danielson, 2020
Reciclaje (SM) 302 Londrina, Brasil Danielson, 2020
Reciclaje (SM) 304 Bengaluru, India Danielson, 2020
Reciclaje (SM) 527 Araraquara, Brasil Campos, 2019
Reciclaje (SM) 555 Santiago, Chile Danielson, 2020
Re-manufactura 8 Reino Unido Murray, 1999
Re-manufactura 21 Ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos
Murray, 1999

Re-manufactura 25 Estados Unidos ILSR, 2002
Re-manufactura 72 Estados Unidos Tellus Institute, 2011
Re-manufactura 75 Estados Unidos Seldman, 2015
Re-manufactura 131 Estados Unidos Tellus Institute, 2011
Compostaje 3 Lahore, Pakistán Clean Development Mechanism, 2013
Compostaje 4 Unión Europea Pridmore et al., 2017
Compostaje 4 Estados Unidos Pridmore et al., 2017
Compostaje 4,1 Maryland, Estado Unidos Platt, 2013
Compostaje 5 La Pintana, Chile Allen, 2012
Compostaje 5 Estados Unidos Tellus Institute, 2011
Compostaje 6,2 Maryland, Estado Unidos Platt, 2013

Compostaje 8 Estados Unidos US EPA, 2020
Compostaje 9 Reino Unido Murray, 1999
Compostaje 10 Estados Unidos US EPA, 2020
Compostaje 14 Temesi, Indonesia Danielson, 2020
Incineración 1 Pretoria, Sudáfrica GroundWork, 2013
Incineración 1 Estados Unidos Murray, 1999
Incineración 1 Estados Unidos Tellus Institute, 2011
Incineración 1 Estados Unidos USEPA, 2002
Incineración 1,2 Maryland, Estado Unidos Platt, 2013
Incineración 2,5 Unión Europea Corbin et al., 2015
Incineración 2,5 España Ventosa et al., 2010
Incineración 3 Reino Unido Pridmore et al., 2017
Relleno sanitario 1 Europa Pridmore et al., 2017
Relleno sanitario 1 Reino Unido Pridmore et al., 2017
Relleno sanitario 1 Estados Unidos Tellus Institute, 2011
Relleno sanitario 2,2 Maryland, Estado Unidos Platt, 2013
Relleno sanitario 2,5 Unión Europea Corbin et al., 2015
Relleno sanitario 2,8 Australia Access Economics, 2009
Relleno sanitario 6 Estados Unidos USEPA, 2002
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