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Carta de Joi Danielson, Fundadora da Vital 
Ocean

Este libro ha sido un acto de amor. Se completó al margen de la construcción y 
ejecución de programas de residuos de primera línea en Hasiru Dala, TriCiclos 
y Project STOP. Es el informe que hubiésemos deseado que existiera cuando 
comenzamos nuestras organizaciones. Incluye lo que hemos aprendido en nuestros 
propios esfuerzos y lo que ha funcionado para más de 45 organizaciones exitosas de 
primera línea entrevistadas en cuatro países focales: Indonesia, India, Brasil y Chile.
 
Frecuentemente, este tipo de informes, incluida mi propia investigación previa1 
, adoptan un enfoque vertical de arriba hacia abajo de “lo que debe ser cierto”, 
para resolver la gestión de residuos y los problemas de plásticos oceánicos. Pero 
este informe es de abajo hacia arriba. Recorrimos el mundo y preguntamos a 
los que habían tenido éxito en la primera línea de la forma en que lo hicieron. 
Esperamos que haber hecho el esfuerzo de cruzar las barreras de los idiomas 
inglés, portugués, español y bahasa indonesio aporte nuevos conocimientos sobre 
cómo las organizaciones hermanas de primera línea han resuelto los desafíos más 
importantes y comunes de gestión de residuos e inspire nuevas colaboraciones entre 
organizaciones.
 
Los residuos se recogen en primera línea. Solo se puede evitar que ingresen 
al océano en primera línea. Mientras los líderes mundiales se reúnen en foros 
internacionales para hablar sobre la crisis del plástico oceánico, los líderes locales 
están poniendo manos a la obra y haciendo las cosas en el terreno. Estos son los 
héroes de la gestión de residuos. Sin embargo, su tarea es más difícil de lo que 
debe ser. En cada país deben sortear restricciones diferentes pero significativas en 
el sistema de residuos que solo pueden abordarse a un nivel de política fuera de su 
control. Luchan para que la economía de la gestión de residuos funcione debido a los 
márgenes muy bajos de reciclaje y al mínimo apoyo del gobierno o del sector privado, 
si es que existe. Escuchan acerca de los cientos de millones de dólares destinados 
a las soluciones de plástico y desechos oceánicos, pero luchan por acceder a estos 
fondos porque son demasiado pequeños, demasiado informales o no se comunican 
de una manera en que los donantes internacionales necesitan para sentirse 
cómodos. Tiene que haber una mejor manera. 
 
Los residuos siempre han sido el problema de otra persona. La naturaleza misma 
de “tirar” la basura, fuera de la vista, transfiere la responsabilidad a otra persona. 
Algunos culpan al gobierno por no invertir lo suficiente en la gestión de residuos o 
por una legislación deficiente. Algunos culpan a los productores de resina y a las 
compañías de bienes de consumo por inundar el mercado con productos plásticos 
(gran parte de lo cual es difícil, si no imposible, de reciclar económicamente). 
Algunos culpan a la gente común por quemar basura o arrojar desechos 
directamente al medio ambiente cuando deberían ser más sensatos (sin embargo, 
no tienen acceso a servicios funcionales de recolección de residuos). Cuando 
culpamos, transferimos los problemas a otros. Pero lo que se necesita es compartir 
la responsabilidad en toda la cadena de valor, desde la fabricación al desperdicio, 
con cada parte interesada, especialmente para capacitar a las organizaciones de 
primera línea para que hagan su trabajo y midan su impacto. Así es como sucederá 
el verdadero cambio. 
 
Gracias por acompañarnos en este viaje.

JOI DANIELSON
Fundadora de Vital Ocean y
Directora del Programa Ocean 
Plastics Asia, SYSTEMIQ, 
Project STOP
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APÉNDICE

APÉNDICE

PERFILES  ORGANIZACIONALES
Selección de organizaciones de mejores prácticas
Las organizaciones destacadas fueron elegidas inicialmente en función de su capacidad comprobada 
para resolver uno o más de los cinco desafíos “básicos” estudiados: cambio de comportamiento a 
escala, inclusión del recolector de residuos, recolección asequible, reciclaje de plásticos de manera 
económica y / o procesamiento orgánico sin pérdida. Luego, las organizaciones fueron visitadas y 
priorizadas en base a observaciones de campo. Los criterios que utilizamos se resumen en la Tabla 1 
y la Figura 1:

Tabla 1: Criterios para seleccionar organizaciones

7

Lo que sigue son perfiles organizacionales de la mayoría de las organizaciones que aparecen en 
el documento, acompañados de un lienzo comercial que describe su diseño comercial principal, 
actividades clave, modelo de ingresos, socios principales, base de clientes y propuestas de valor 
únicas.

Cambio de 
comportamiento a 
escala

•  Más del 75% de la comunidad atendida separa sus desechos.
•  Cambio medible en las opiniones sociales
•  Cambio medible en las opciones del sector privado
•  Cambio medible en la legislación gubernamental

Inclusión del 
reciclador de base

•  Los recicladores son parte del sistema de desechos (es decir, no solo 
eliminan los desechos de alto valor de la basura y los venden a las 
tiendas de chatarra)

•  Se han mejorado los medios de vida de los recicladores

Colección asequible •  Sistema de recolección de desechos económicamente sostenible (esto 
podría ser a través de un apoyo municipal u otro tipo de subsidio) e 
idealmente en funcionamiento durante tres años o más.

Reciclaje 
de plásticos 
económicamente

•  80% de desviación del vertedero
•  Vender o procesar plásticos de bajo valor (p. Ej., film delgado o 

plásticos multicapa, líneas de pesca)
•  Capaz de construir negocios económicamente sostenibles con fuertes 

salvaguardas ambientales y sociales (y a veces influir en otros para que 
lo hagan)

Proceso de 
orgánicos sin 
pérdida

•  Valorizar los residuos orgánicos de forma sosteniblePERFILES
ORGANIZACIONALES

E   LIENZO
COMERCIAL
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DATOS BÁSICOS
Nombre: Bureo - Projecto Net Positiva
Tipo de organización: Empresa B
Ubicación: Chile
Fundación: 2013
Operación: coleta, separação, 
processamento, reaproveitamento
Cantidad administrada: 300t
Comunidades envolvidas: 26
Website: https://bureo.co/pages/net-positiva

PROGRAMA NET POSITIVA DE BUREO
La compañía  Bureo  comenzó un programa 
de recolección y reciclaje de redes de pesca 
al final de su vida útil, Net Positiva, con 
pescadores comunitarios en Chile. Al pagar las 
redes de pesca usadas (o trozos de redes) de 
los pescadores comerciales y artesanales, el 
esquema mantiene las redes fuera del océano 
(donde es la forma más destructiva de plástico 
oceánico para la vida marina). Las redes, 
generalmente hechas de Nylon 6, se transforman 
en artículos de alto valor como patinetas, gafas 
de sol y frisbees,  se venden a otros fabricantes 
interesados en utilizar “materiales de propósito” 
(residuos que son rastreables y tienen una historia 
de esperanza). Uno de sus productos exclusivos, 
el Minnow, es el primer monopatín hecho de 
plástico marino reciclado.

La compañía la formaron en 2013, tres ingenieros 
americanos que compartían una pasión por el 
océano y querían encontrar una manera de ayudar 
a salvarlo de la contaminación plástica. Cuando se 
dieron cuenta de la gravedad del problema de las 
redes de pesca que se eliminaban directamente 
al océano, decidieron buscar una solución. Al 
darse cuenta de que las redes eran un recurso 
abundante, en lugar de un problema, su objetivo 

era recolectarlas antes de que llegaran a aguas 
abiertas para convertirlas en algo valioso.

Net Positiva trabaja directamente con las 
comunidades pesqueras y la industria. Los 
pescadores se enteran del daño causado por las 
redes de pesca desechadas y se les ofrece la 
opción de vender o donar su equipo desgastado. 
Ahora hay acuerdos con 15 grupos de pesca 
comercial y 12 comunidades de pescadores 
artesanales (que representan más de 300 
toneladas de redes por año). El dinero ahorrado 
debido a las redes donadas se reinvierte en la 
comunidad local o se entrega a organizaciones 
ambientales. Las redes usadas se envían a 
Santiago, donde se reciclan en gránulos (cada 
paso del proceso es completamente rastreable). 
Los artículos fabricados finales se remontan a la 
aldea de pescadores de donde se recogieron las 
redes.

Bureo actualmente tiene alianzas con más de 
seis empresas en los Estados Unidos y América 
del Sur. Su objetivo es recolectar más de 1.000 
toneladas por año de redes de plástico para el año 
2020 mediante la expansión a Argentina y Perú.

LIENZO COMERCIAL:  BUREO – PROJECTO NET POSITIVA

ORGANIZACIÓN Bureo – Projecto 
Net Positiva

TIPO DE ORGA-
NIZACIÓN Empresa B

Socios principales Actividades prin-
cipales

Propuesta 
de valor

Producción de residuos Clientes aten-
didos

• Comunidad 
pesquera 
(comercial y 
artesanal)

• Empresas 
que compran 
plástico social 
reciclado

• Inversores de 
impacto social

• Negociar con 
pescadores 
comerciales y 
artesanales.

• Recoger de 
la comunidad 
pesquera re-
des al final de 
su vida útil

• Recolectar, 
limpiar, pro-
cesar redes 
(generalmente 
tercerizadas 
localmente)

• Vender 
productos a 
través de la 
plataforma en 
línea (com-
prarlos al 
costo de los 
productores)

• Vender mate-
rial reciclado 
de “plástico 
social” a em-
presas asocia-
das en forma 
de gránulos

Objetivo:  Re-
colectar redes 
de pesca al final 
de su vida útil 
(la forma más 
dañina de plástico 
oceánico) y crear 
algo valioso en 
lugar de desechos 
oceánicos
 
Propuesta de 
valor:  Proporcio-
nar a los pesca-
dores una salida 
para que sus 
redes usadas no 
sean eliminadas 
en el mar (lo que 
finalmente per-
judica su propio 
sustento)
 
Proporcionar a 
los consumidores 
productos que se 
hayan fabricado 
con materiales 
reciclados y que 
puedan rastrearse 
hasta su origen.

Materiales reciclados: 
pellets de plástico
 
Productos minoristas: 
monopatines,
Frisbees, gafas de sol, 
ropa, juegos, artículos de 
surf.

Comunidad 
de pescado-
res: produc-
tos para redes
 
Empresas 
de productos 
de consumo: 
material reci-
clado
 
Consumi-
dores: pro-
ductos finales 
(patinetas, 
frisbees, ga-
fas de sol)

Recursos Claves Impacto

• Plataforma en 
línea

• Socios locales 
/ gerentes de 
tareas subcon-
tratadas

• Comunidad de 
recicladores

• Recolectaron 300 
toneladas de redes de 
pesca

• Aseguraron alianzas 
con 15 pesquerías 
comerciales y 12 co-
munidades de pesca-
dores artesanales en 
cinco regiones de Chile

• Implementaron 12 
proyectos comuni-
tarios (por ejemplo, 
Educación ambiental, 
panel solar fotovoltai-
co, compostaje comu-
nitario)

• Emplean a 30 traba-
jadores locales.

• Distribuyen con éxito 
ocho productos de 
redes en el mercado 
global (patinetas, etc.)

Legislación clave

REP: responsab-
ilidad extendida 
del usuario que 
aumenta los 
requisitos para la 
certificación de fin 
de vida

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal
• Costos de administración
• Compra de redes y/o donación a 

programas ambientales locales.
• Costos de subcontratación de 

producción en cada comunidad, 
pagando a los socios locales para 
administrar el proceso de produc-
ción y la cadena de suministro

• Venta al por menor de productos derivados de redes de 
pesca (patinetas, etc.)

• Venta de material de red de pesca reciclado en forma de 
gránulos

https://bureo.co/pages/net-positiva


SIN DESPERDICIO Lecciones vitales de la primera línea 11SIN DESPERDICIO Lecciones vitales de la primera línea10

CHINTAN ENVIRONMENTAL 
RESEARCH AND ACTION GROUP
Chintan  se lanzó en 1999 para abordar temas de 
consumo sostenible y justicia social y ambiental. 
Bharati Chaturvedi, fundador de Chintan, tuvo 
como objetivo abordar los problemas de exclusión 
y marginación de los recicladores a través de una 
nueva y amable asociación con el sector informal 
que proporciona servicios esenciales en la 
gestión de residuos para avanzar hacia un mundo 
ambiental y socialmente justo.

El enfoque principal de Chintan implica 
investigación y defensa, gobernanza ambiental, 
abordar los problemas que enfrentan los hijos de 
los recicladores y desarrollar la capacidad de los 
trabajadores informales de residuos.

En 2001, Chintan movilizó a los recicladores 
de base, recolectores de residuos a domicilio, 
pequeños traficantes de basura, compradores 
itinerantes y otros pequeños compradores, y 
otros recicladores para formar Safai Sena, que 
se traduce como “un ejército de limpiadores” 
(anteriormente llamado Rashtriya Safai Seva 

DATOS BÁSICOS
Nombre: Chintan Environmental Research 
and Action Group
Tipo de organización:  organización no 
gubernamental (ONG)
Ubicación:  Delhi, India
Fundación:  1999
Cantidad administrada:  Más de 60.000 
residencias, tiendas y propiedades (y la 
estación de trenes de Nueva Delhi)
Inclusión de recicladores:  Más de 15.000 a 
través de Safai Sena
Sitio web: https://www.chintan-India.org/
index.html

Sangathan). Fue registrado oficialmente en 2009 
con una visión para permitir a los trabajadores 
adultos de residuos mejorar su trabajo a 
través del concepto de empleos verdes. Safai 
Sena ofrece una gama de servicios, incluida la 
recolección de residuos a domicilio y capacitación 
para todos los miembros.

Chintan también está trabajando para romper 
las actitudes negativas sobre el compostaje 
invirtiendo en compostadores con cambios 
estéticos y de comportamiento mejorados 
dirigidos a las comunidades de clase media y 
alta. Dieciocho centros de aprendizaje imparten 
capacitación a más de 2.300 hijos de trabajadores 
de residuos. Su programa No Child In Trash se 
basa en la importancia de que los hijos de los 
trabajadores de residuos tengan una infancia 
decente.

LIENZO COMERCIAL:  CHINTAN ENVIRONMENTAL RESEARCH  AND 
ACTION GROUP

ORGANIZACIÓN Chintan TIPO DE ORGA-
NIZACIÓN ONG

Socios principales Actividades princi-
pales

Propuesta 
de valor

Producción de residuos Clientes atendi-
dos

• Recolectores 
de basura y 
comerciantes 
de chatarra

• Safai Sena
• Fundaciones
• Gobierno na-

cional
• Gobiernos 

estatales
• Medios
• Alianza de 

recicladores 
indios

• Organizaciones 
de ideas afines

• Policía

• Facilitar y orga-
nizar: capacitar 
a los traba-
jadores en la 
economía infor-
mal de residu-
os, incluidos los 
recicladores y 
los traficantes 
de basura

• Abogacía colab-
orativa

• Campaña por 
causas ambien-
tales.

• Microempresa-
rios en desar-
rollo

• Recolección de 
residuos de los 
hogares.

• Promover el 
compostaje

• MRF facilitados, 
organizaciones 
de membresía, 
grupos de 
desechos elec-
trónicos, etc.

Objetivo: Crear 
una gestión re-
sponsable de los 
residuos.

Propuesta de 
valor: Utilizar 
los datos para la 
promoción y la 
prestación de ser-
vicios de gestión 
responsables y 
transparentes 
para todo el flujo 
de residuos.
 
 

Orgánico: compostaje de 
hileras y mosca soldado 
negra
Reciclables: manejados 
por empresarios recicla-
dores

Hogares: colec-
ción
Empresas 
privadas: servi-
cios de cobran-
za y consultoría.

Recursos Claves Impacto

• MRF
• Libros de 

investigación 
publicados

• Promocionó Safai 
Sena, que tiene más de 
10.000 miembros.

• Estudios de investi-
gación en desechos, 
contaminación del aire 
y otros temas ambien-
tales.

Legislación clave

Solid waste man-
agement Rules, 
2016
Plastic Waste 
Management 
Rules, 2016
Amendment to 
Plastic Waste 
Rules, 2018

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal
• Costos operacionales de la insta-

lación (electricidad, mantenimiento)
• Costos del vehículo (mantenimien-

to, combustible)
• Equipo de protección individual
• Costos de administración

• Fundaciones
• Subvenciones, donaciones y
• Consultoría

https://www.chintan-Índia.org/index.html
https://www.chintan-Índia.org/index.html
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CIBUNUT BERWARNA
En 2015, el gobierno municipal de Bandung 
comenzó un programa llamado Kawasan Bebas 
Sampah (Área de Basura Cero). Este programa 
tiene como objetivo proporcionar capacitación 
y asesoramiento a los subdistritos de Bandung 
para reducir sus desechos y disminuir la carga 
sobre el vertedero de la ciudad. Seis subdistritos 
fueron seleccionados para implementar este 
programa, siendo Cibunut uno de ellos.

Cibunut se caracteriza por sus calles estrechas, 
a las que los automóviles no pueden ingresar. 
También está muy poblado con importantes 
problemas sociales y ambientales. Bajo un 
nuevo líder del subdistrito, Om Ibo, las cosas 
han cambiado significativamente, incluida la 
implementación de programas de cero residuos.

Muchas partes interesadas participaron en 
el proceso, incluido Tini Martini Tapran, un 
apasionado activista ambiental que, en la 
Fundación Madre Tierra en Filipinas, recibió 
capacitación en organización comunitaria. Debido 
a que las personas en Bandung aprecian las 
actividades creativas, se utilizó un programa de 
concientización donde los ciudadanos pintaron 

DATOS BÁSICOS
Nombre:  Cibunut Berwarna (Coloured 
Cibunut)
Tipo de organización:  gobierno local, 
apoyado por fundaciones
Ubicación:  Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Fundación:  2015
Operación:  educación, recolección, 
separación, compostaje
Cantidad administrada:  menos de 2 
toneladas / día
Hogares atendidos:  menos de 300 (menos 
del 1% de la ciudad) 

sus hogares, con vecindarios con su propio color 
y tema, para aumentar la conciencia de los 
ciudadanos sobre los problemas y programas 
ambientales y generar orgullo comunitario.

El programa es la inspiración para el nombre  
Cibunut Berwarna  (Coloured Cibunut). El 
programa también implementa métodos para 
que las personas reciclen tanto los desechos 
orgánicos como los reciclables. Actualmente, 
la cantidad total de desechos generados en 
Cibunut es de aproximadamente 161 kilogramos 
por día (de aproximadamente 2.000 residentes). 
Esto es un promedio de 0.08 kilogramos por día 
por ciudadano, mucho menos que el promedio 
de Indonesia (0,5-0,7 kilogramos por día por 
ciudadano).

LIENZO COMERCIAL: CIBUNUT BERWARNA

ORGANIZACIÓN Cibunut 
Berwarna

TIPO DE ORGA-
NIZACIÓN Gobierno local

Socios princi-
pales

Actividades 
principales

Propuesta 
de valor

Producción de residuos Clientes atendi-
dos

• Líderes del 
Distrito

• Gobierno del 
municipio de 
Bandung

• Corporación 
de limpieza de 
Bandung

• Donantes y 
socios, como 
exalumnos 
universitarios 
locales, em-
presas, etc.

• Promoción 
del cambio 
de comporta-
miento para 
reducir el 
desperdicio

• Recolección 
de residu-
os puerta a 
puerta por 
Mamang 
Sampah 
(Waste Guy)

• Composta-
je orgánico 
comunitario y 
doméstico

• Reciclaje a 
través del 
banco de 
residuos

Objetivo:  Reducir 
el desperdicio a 
nivel de subdistri-
to para disminuir 
la carga sobre el 
relleno sanitario 
de la ciudad
 
Propuesta de 
valor:  Propor-
cionar formas de 
reducir el desper-
dicio local al tiem-
po que aumenta 
la calidad de vida 
social
 
 

Reciclables a través del 
banco de residuos (555 kg 
/ mes)
Recolección de residuos 
(832 kg / mes)
Compost (225 kg / mes)

Residentes del 
subdistrito de 
Cibunut

Recursos Claves Impacto

• Recolector 
de residuos 
privado

• Operadores 
de bancos de 
residuos

• Activos de 
procesamiento 
orgánico

• Reduzca los desechos 
al vertedero a 0.08 kg / 
día per cápita

Legislación clave

Bandung Lo-
cal Regulation 
9, 2011: Waste 
Management

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Salario del trabajador de recolec-
ción (Waste Guy, 4 trabajadores a 
Rp 500k / mes)

• Carros de basura
• Todos los demás costos paga-

dos de forma voluntaria por la 
comunidad

• Donaciones de fundaciones y socios para financiar la ed-
ucación, la capacitación y la adquisición de tecnología de 
puerta en puerta.

• Principalmente voluntario conducido sin salario
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CICLO ORGÂNICO
El eslogan de  Ciclo Orgânico  es “el destino 
de tu basura puede cambiar el destino del 
planeta”. Es un modelo de negocio autosostenible 
que proporciona una solución única para el 
procesamiento de residuos orgánicos domésticos 
en Río de Janeiro, Brasil. Su fundador, Luke 
Chiabi, había estado estudiando diferentes 
métodos de compostaje durante su tiempo 
en la universidad. Después de varios años 
de perfeccionar su técnica, y con la ayuda 
del programa Shell Iniciativa Jovem, decidió 
iniciar un negocio en el vecindario de Botafogo, 
utilizando una técnica de compostaje aeróbico 
basada en microorganismos para desviar los 
desechos orgánicos del vertedero. 

Los clientes de Ciclo Orgânico pagan una 
tarifa mensual por el servicio. Por esta tarifa, 
obtienen un contenedor de compost, una bolsa 
de recolección biodegradable, un servicio 
de recolección semanal y dos kilogramos de 
compost por mes (junto con semillas de jardín y 
otros regalos sorpresa). La recogida se realiza 
mediante recicladores utilizando bicicletas; Las 

DATOS BÁSICOS:
Nombre:  Ciclo Orgânico
Tipo de organización:  empresa
Ubicación: Río de Janeiro, Brasil
Fundación:  2017
Operación:  recolección, compostaje
Cantidad administrada:  25 toneladas / mes
Hogares atendidos:  900 
Sitio web: https://cicloorganico.com.br/

rutas han sido cuidadosamente planificadas para 
su optimización. Los orgánicos se acumulan en 
un área común de la ciudad que sirve no solo 
como sitio de compostaje, sino también como 
un espacio verde abierto al público. El proceso 
de compostaje dura aproximadamente de 3 a 
4 meses y el compost se empaqueta, luego lo 
recogen los clientes o se venden para obtener 
ganancias.

Hasta la fecha, Ciclo Orgânico tiene 
900 suscriptores domésticos y procesa 
aproximadamente 25 toneladas por mes. 
Debido a su rápido crecimiento, de 300 a 850 
hogares en menos de un año, actualmente están 
desarrollando una nueva ubicación donde podrán 
procesar más de 100 toneladas por mes, con 
espacio para procesar eventualmente hasta 500 
toneladas.

LIENZO COMERCIAL: CICLO ORGÂNICO

ORGANIZACIÓN Ciclo Organico TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Emprendimiento social

Socios 
principales

Actividades 
principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Shell Iniciativa 
Jovem (fase de 
start-up)

• Entregar contene-
dores de compost 
y sacos biode-
gradables a los 
clientes mientras 
brinda educación 
sobre la sepa-
ración adecuada 
de los desechos 
orgánicos.

• Recolección sem-
anal en bicicleta

• Procesar com-
puestos orgáni-
cos utilizando 
microorganismos 
aeróbicos para 
producir compost.

• Realizar días de 
comunidad en el 
espacio de com-
postaje, lo que da 
como resultado:

• Educación ambi-
ental general

• Demostración de 
técnicas de com-
postaje

• Trabajo voluntario
• Publicidad

Finalidad:
Ayudar a crear 
una comunidad en 
la que la basura 
sea una solución 
en lugar de un 
problema.
 
Propuesta de 
valor:  Propor-
cionar una salida 
alternativa para 
los desechos 
orgánicos, luego 
proporcionar 
compost, obse-
quios y embel-
lecimiento de la 
comunidad.

Compost: proceso 
de microorganismo 
aeróbico, con hojas 
secas mezcladas 
con desechos en 
montículos rotato-
rios tipo pirámide 
(tamizados también 
para eliminar plásti-
cos)

Hogares: recol-
ección puerta 
a puerta y 2 
kg de compost 
mensualmente 
(junto con semi-
llas y un regalo 
mensual)

Empresas / 
condominios: 
servicios de rec-
ogida

Recursos Claves Impacto

• Terreno
• Bicicletas
• Metodología 

de compostaje

• Recolección de 
400 toneladas de 
residuos orgáni-
cos.

• Captura de 308 
toneladas de emi-
siones de efecto 
invernadero a 
través del com-
postaje y 135 con 
la recolección de 
bicicletas en lugar 
de camiones

• Producción de 
240 toneladas de 
compost.

Legislación clave

National Law 
of Solid Waste, 
12.305\10

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Salarios del personal (procesadores 
de compost y recolectores de bicicle-
tas)

• Gastos operacionales
• Equipo de compostaje
• Terreno
• Costos de administración

• Cuotas de membresía (cuotas mensuales basadas en el 
servicio solicitado, es decir, frecuencia de recolección y 
tamaño de los cubos)

• Venta de compost

https://cicloorganico.com.br/
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DATOS BÁSICOS
Nombre: CooperRegião Cooperative
Tipo de organización: cooperativa de 
recicladores de base
Ubicación: Londrina, Brasil
Fundación: 2009
Miembros: 127
Operación: recolección, clasificación y 
reducción del flujo completo de desechos
Cantidad administrada: 350 toneladas/mes
Hogares atendidos: 78.000 hogares, 14 
contratos públicos y privados
Sitio web: http://www.cooperregiao.com/site/

En 2010 se firmó un primer contrato. Bajo ella 
se dispuso la tarea de separar y vender los 
materiales. A medida que pasaba el tiempo, el 
gobierno compartía metas y responsabilidades 
más amplias, lo que proporcionaba mejores 
ingresos y más espacio para el crecimiento de la 
cooperativa. Actualmente, CooperRegião realiza 
la recolección, clasificación y venta de residuos 
para más de 78.000 hogares y tiene 14 contratos 
adicionales con entidades privadas y públicas, lo 
que resulta en casi 350 toneladas recolectadas 
y procesadas por mes, lo que les permite 
proporcionar capacitación y salarios a sus 127 
miembros actuales.

COOPERATIVA COOPERREGIÃO
CooperRegião Cooperative, ubicada en Londrina, 
fue la primera cooperativa de recicladores en 
tener un contrato con el gobierno brasileño. Les 
dio la responsabilidad formal de recolectar los 
desechos de cada hogar local y clasificar los 
materiales reciclables. 

A partir de 2008, las 32 asociaciones de 
recicladores de Londrina comenzaron a discutir 
la posibilidad de unirse para formar una 
cooperativa. Un año más tarde, la municipalidad, 
actuando bajo la recién aprobada política 
nacional de residuos sólidos (PNRS), nombró a 
un trabajador social para que trabajara con las 
asociaciones en la formación de una cooperativa. 
Después de proporcionar la formación necesaria, 
la cooperativa se creó con 20 miembros de 7 
asociaciones. Su objetivo era dignificar el trabajo 
de los recicladores, promoviendo la inclusión 
social y la mejora de la gestión adecuada de los 
residuos en toda la sociedad. 

LIENZO COMERCIAL: COOPERATIVA COOPERREGIÃO

ORGANIZACIÓN Cooperativa 
CooperRegião

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Cooperativa de recicladores

Socios 
principales

Actividades 
principales

Propuesta  
de valor Producción de residuos Clientes 

atendidos

• Gobierno
• Universidad: 

los estudi-
antes realizan 
el control de 
calidad como 
parte de sus 
estudios.

• Educar a la 
comunidad 
en la limpie-
za y clasifi-
cación de sus 
desechos.

• Recoger flu-
jos completos 
de desechos 

• Recolectar, 
clasificar y 
rescatar ma-
teriales 

• Vender 
productos 
reciclables

Objetivo:  Dignifi-
car el trabajo de 
los recicladores 
y promover la 
inclusión social de 
ellos en su trabajo 
para mejorar la 
sociedad a través 
de una gestión 
adecuada de los 
residuos.
 
Propuesta de 
valor al gobier-
no:  Proporcionar 
una solución de 
gestión de resid-
uos integrada y 
confiable para la 
comunidad, inclu-
idos los servicios 
de recolección y 
clasificación de 
residuos recicla-
bles.

Reciclables clasificados y 
embalados

Gobierno (ex-
ternalización 
de servicios de 
residuos)
Ciudadanos 
privados 
Compañías y 
organizaciones 
privadas

Recursos Claves Impacto

• Camiones
• Instalaciones 

de clasifi-
cación con 
cinta trans-
portadora, 
compactador

• Recolección mensual 
de 350 toneladas de 
residuos.

• Vida estable para 127 
recicladores

Legislación clave

PNRS: políti-
ca nacional de 
residuos sólidos 
que dirige espe-
cíficamente a los 
recicladores a 
realizar trabajos 
de recolección

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Costos operacionales de la 

instalación (electricidad, manten-
imiento, alquiler)

• Costos del vehículo (manten-
imiento, combustible)

• Costes de la administración

• Contrato gubernamental (tarifa por hogar atendido y pago 
del alquiler de la instalación e impuestos de seguridad social 
de los miembros)

• Tarifas de recolección de residuos comerciales 
• Venta de material reciclable

http://www.cooperregiao.com/site/
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COOPERATIVA DOIS IRMÃOS
La cooperativa de recicladores Dois Irmãos está 
ubicada a 60 kilómetros de Porto Alegre, Brasil. 
Actualmente emplea a 38 recicladores y provee 
el 100 por ciento de la recolección de residuos de 
la ciudad. Sus raíces se remontan a 1994, cuando 
una pareja local con experiencia en gestión de 
residuos estableció una entidad de servicios 
de residuos. Con el fin de obtener un contrato 
ampliado que incluyera la recolección, en 2009 se 
reclasificó en una cooperativa.

El objetivo es encontrar el destino correcto 
para los residuos de la ciudad, a la vez que se 
proporciona empleo remunerado a los miembros. 
Con casi 25 años de contratos en constante 
evolución con el gobierno y los socios de la 
industria, Dois Irmãos ha llegado a trabajar no 
sólo como recolector y clasificador de materiales 
reciclables, sino también como comprador, 
procesador y educador ambiental. 

El servicio principal es la recogida diaria de los 
residuos separados en origen producidos por 
los 31.000 habitantes de la ciudad. Esto incluye 
materiales orgánicos, reciclables y no reciclables. 
Luego se clasifica en sus instalaciones y se 
procesa antes de venderse. La cooperativa añade 
un valor significativo al lavar, triturar y peletizar 

DATOS BÁSICOS
Nombre: Cooperativa Dois Irmãos
Tipo de organización: cooperativa de 
recicladores de base
Ubicación: Dois Imaos, Brasil
Fundación: 1994
Operación: recolección, clasificación, lavado, 
reducción y peletización del flujo completo de 
desechos.
Cantidad administrada: 110 toneladas/mes
Sitio web: https://www.facebook.com/
cooperativarecicladoresdoisirmaos/

los plásticos de desecho. El equipo fue adquirido 
en parte a través de asociaciones con empresas 
privadas como Braskem, Ambev, Funasa y 
Abihpec. Al integrar verticalmente el reciclaje 
de plásticos, la cooperativa no sólo aumenta el 
valor de sus materiales de desecho lo suficiente 
para operar una organización de desecho 
económicamente sostenible, sino también para 
pagar a sus miembros más del doble del salario 
mínimo (muy poco común para este tipo de 
trabajos en un área remota).

El margen adicional también les da la posibilidad 
de apoyar a sus cooperativas hermanas. Además 
de recolectar el 100 por ciento de los desechos 
de su ciudad, compran aproximadamente 15 
toneladas por mes de materiales de bajo valor 
a cooperativas cercanas. Esto proporciona 
un mercado para determinados materiales 
que de otro modo no existirían. También 
pueden pagar por encima de las tarifas del 
mercado, compartiendo así su prosperidad con 
organizaciones hermanas.

LIENZO COMERCIAL: COOPERATIVA DOIS IRMÃOS

ORGANIZACIÓN Cooperativa  
Dois Irmãos

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Cooperativa de recicladores

Socios 
principales

Actividades 
principales

Propuesta 
de valor

Producción de residuos Clientes 
atendidos

• Gobierno
• Industria 

(Braskem, 
Ambev, Funa-
sa y Abipek)

• Educar a la 
comunidad 
sobre cómo 
limpiar y 
separar ade-
cuadamente 
los materiales 
con capac-
itación puerta 
a puerta.

• Recolecte los 
desechos de 
los clientes 
en horarios 
preestableci-
dos

• Recolectar, 
clasificar 
y procesar 
materiales

Objetivo:  En-
contrar el destino 
correcto de los 
desechos pro-
ducidos por los 
residentes de la 
ciudad y al mismo 
tiempo propor-
cionar un empleo 
remunerado para 
los miembros de 
la cooperativa.
 
Propuesta de 
valor al gobier-
no:  Proporcionar 
una solución 
integrada y con-
fiable de gestión 
de residuos 
para el 100% de 
la comunidad, 
incluidos los ser-
vicios completos 
de recolección y 
clasificación.
 
Propuesta de 
valor a otras 
cooperativas:  
Proporcionar 
un mercado 
para materiales 
difíciles de reci-
clar y pagar pre-
cios superiores a 
los del mercado.

Reciclables no plásticos 
clasificados y embalados
Pellets de plástico reci-
clado

Gobierno
Ciudadanos 
privados
Socios de la 
industria como 
compradores

Recursos Claves Impacto

• Camiones
• Instalaciones 

de clasifi-
cación con 
transporta-
dor, lavadora, 
trituradora, 
peletizadora, 
compactador

• Recolección de 110 
toneladas por mes.

• Vida estable para 38 
recicladores

• Servicios de recogida 
para 30.470 personas.

Legislación clave

National Law 
of Solid Waste, 
12.305\10: Otorga 
a los recicladores 
el derecho de 
realizar trabajos 
de recolección.

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Costos operativos de la insta-

lación (electricidad, manten-
imiento, alquiler de compactador, 
lavadora, trituradora, peletiza-
dora)

• Costos del vehículo (manten-
imiento, combustible)

• Costes de la administración

• Contrato gubernamental que paga el alquiler de instala-
ciones y servicios públicos directamente, además de los 
salarios de los conductores de camiones y los gastos de 
combustible del vehículo (es decir, la mayoría de los costos 
operativos)

• Servicio de Recaudación 
• Reciclable no plástico 
• Pellet de plástico reciclado

https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/
https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/
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ECOBALI RECYCLING
EcoBali fue fundada en 2006 por un grupo de 
ambientalistas que querían hacer algo positivo 
con respecto al creciente problema de los 
residuos en Bali. Su objetivo inicial fue cambiar 
la forma en que la gente pensaba y trataba los 
residuos.
 
Eco Bali proporciona una gestión responsable de 
los residuos que conduce a un estilo de vida más 
sostenible. Tratan de empoderar a las personas 
para que vivan un estilo de vida sin desperdicios 
enseñándoles estrategias de reducción de 
desperdicios, proporcionándoles herramientas 
como bolsas reutilizables, y asegurándose 
de que lo que queda se recicla o se desecha 
adecuadamente en los vertederos legales. Con 
los servicios de eco-Bali, los clientes tienen la 
garantía de que sus residuos serán gestionados 
de forma responsable.

Eco Bali distribuye bolsas de colores a hogares 
y empresas (a diferencia de los contenedores de 
plástico). Las bolsas verdes se utilizan para papel 
y cartón; las rojas para vidrio, metal, plástico y 
otros residuos no orgánicos. El material orgánico 
no se recoge, aunque se pueden adquirir kits 
de compostaje caseros. Cuando las bolsas 
se recogen -una vez por semana- se llevan a 
una estación de clasificación manual donde se 
clasifican, limpian y embalan los materiales 
reciclables.

DATOS BÁSICOS
Nombre: ecoBali Recycling
Tipo de organización: empresa
Ubicación: Bali, Indonesia
Fundación: 2006
Operación: recolección, ventas de reciclables, 
educación, asesoría
Cantidad administrada: 60–70 toneladas/mes
Sitio web: https://eco-bali.com/

Su programa de banco de residuos certificado -Ini 
Bukan Sampah (“Esto no es basura”- incluye la 
compra de materiales reciclables de escuelas y 
hogares. Esto es en asociación con Tetra Pak, el 
Body Shop AQUA y otras marcas como parte de 
un programa voluntario de EPR.

Eco Bali ha tenido mucho éxito hasta la fecha, 
habiendo procesado más de 5.000 toneladas 
de residuos, principalmente no orgánicos 
(reduciendo la carga de los vertederos entre 
un 70 y un 80 por ciento a través de programas 
de reciclaje y compostaje). Han cofundado 
Waste4Change con Greeneration Indonesia para 
ampliar su modelo a Java, han celebrado más 
de 2.500 sesiones de formación ecológica con 
hogares y empresas y han llevado a cabo más de 
300 sesiones de formación educativa.

LIEZO COMERCIAL:  ECOBALI RECYCLING

ORGANIZACIÓN ecoBali Recycling TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Negocio

Socios 
principales

Actividades 
principales

Propuesta  
de valor Producción de residuos Clientes 

atendidos

• TetraPak
• Danone Aqua
• Carrocería
• Bali Buda
• Waste4Change 

/ Greeneration

• Cambio de com-
portamiento 
para enseñar la 
separación de la 
fuente. 

• Servicios semana-
les de recolección 
de residuos no 
orgánicos.

• Clasificación, 
limpieza (por 
ejemplo, elimi-
nación de etique-
tas) y empacado 
de materiales 
reciclables. 

• Compra de mate-
riales reciclables 
por el banco de 
residuos

• Garantizar la elim-
inación segura 
de residuos (solo 
en instalaciones 
legales)

• Centro de distribu-
ción de Tetrapak

• Gestión de residu-
os de eventos.

• Enseñar a los 
niños las tres Rs 

• Servicios de con-
sultoría

Objetivo:  Per-
mitir estilos de 
vida sin desper-
dicio

Propuesta de 
valor:  Gestión 
responsable de 
residuos y un 
estilo de vida 
sostenible en la 
isla de Bali.

Reciclables clasifica-
dos y embalados
Compostadores (de 
contenedores recicla-
dos TetraPak)

·  Hogares: 
recogida y 
compostaje
·  Empresas 
privadas: 
gestión de 
cobros y 
eventos.
·  Escuelas: 
banco de 
residuos
·  ONG, 
gobierno: 
servicios de 
consultoría

Recursos Claves Impacto

• Camiones
• Cargadoras de 

balas
• Sistema de 

bolsa 
• nave de clas-

ificación

• 5.000 toneladas de 
residuos recolecta-
dos y procesados

• Reducción de resid-
uos del 70–80%

• Más de 300 ses-
iones educativas.

• Más de 2.500 
sesiones de capac-
itación para hogares 
y empresas.

• Más de 350 uni-
dades de composta-
je vendidas

• Más de 18 toneladas 
de bolsas de plásti-
co recicladas.

Legislación clave

Sin especificar

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal
• Costos operacionales de la instalación 

(electricidad, mantenimiento)
• Costos del vehículo (mantenimiento, 

gasolina)
• Compras reciclables del banco de 

residuos
• Costes de la administración

• Tasas de cobro de hogares y empresas 
• Venta de materiales reciclables (de la colección 

doméstica / comercial, compras de banco de residuos y 
mayorista de Tetra Pak)

• Tienda minorista (tienda ecológica) con bolsas reuti-
lizables, unidades de compostaje, vasos de botellas de 
vino, contenedores, tejas recicladas 

• Servicios de consultoría
• Gestión de residuos de eventos.

https://eco-bali.com/
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FECUNDA PATAGONIA
Fecunda Patagonia se enfoca tanto en la 
educación comunitaria como en la recolección 
y clasificación de materiales reciclables en 
la remota región patagónica del sur de Chile. 
Comenzó cuando un grupo de escolares estaba 
aprendiendo sobre el reciclaje y se dio cuenta 
de que no había instalaciones de reciclaje 
en su región. Sus madres decidieron tomar 
medidas y abrir el primer punto de recolección y 
clasificación de reciclaje en Coyhaique, Chile, en 
2016. Fecunda Patagonia opera el punto limpio, 
aceptando y clasificando materiales reciclables 
de alto valor de los ciudadanos locales. Luego se 
encargan de la logística de su envío a Santiago, 
a más de 1.600 kilómetros de distancia, para su 
procesamiento.

El objetivo es “realizar aportes concretos 
y significativos a su comunidad -desde el 
conocimiento técnico y humano- en acciones 
futuras que reflejen nuestro sello con conciencia 
ambiental y social [mediante] la generación, 
desarrollo y ejecución de proyectos, iniciativas 
y respuestas innovadoras orientadas a resolver 
problemas sociales y ambientales actuales en la 
región de Aysén, Chile”.

DATOS BÁSICOS
Nombre: Fecunda Patagonia
Tipo de organización: empresa
Ubicación: Coyhaique, Patagonia, Chile
Fundación: 2016
Operación: educación, recolección, 
clasificación
Cantidad administrada: 10–15 toneladas/mes
Sitio web: https://www.facebook.com/
fecundapatagonia/

Además de los servicios de recolección 
reciclable en los negocios locales, también 
operan una pequeña tienda donde se venden 
contenedores, compostadores caseros y 
productos ambientalmente sostenibles como 
pañales reutilizables. Hacen hincapié en la 
educación comunitaria sobre la importancia de 
la separación y limpieza de materiales y han 
llegado a más de 3.000 estudiantes y adultos en 
sus dos años de funcionamiento. Recientemente 
se firmó un contrato con el Servicio Natural de 
Turismo de Chile (SERNATUR) para la educación 
ambiental en 14 establecimientos de la región de 
Aysén. También han estado muy involucrados en 
varias campañas locales, como la de Reciclaje 
de Baterías en Aysén, en la que se recolectaron 
23 toneladas de baterías usadas en cinco días. 
Una campaña para construir una cadena de 
suministro para reciclar adecuadamente el vidrio 
está en marcha.

Debido a que Patagonia, una región 
geográficamente desafiante con dos millones 
de habitantes que abarca Chile y Argentina, 
no cuenta con ninguna planta procesadora de 
materiales (y se encuentra aproximadamente 
a 30 horas de Santiago), la logística es un 
desafío constante. Para superar esto, se están 
desarrollando formas creativas para asegurar el 
apoyo logístico de bajo costo de empresas que de 
otra manera estarían haciendo el viaje de regreso 
a Santiago con camiones vacíos.

LIEZO COMERCIAL:  FECUNDA PATAGONIA

ORGANIZACIÓN Fecunda Patagonia TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Empresa

Socios 
principales

Actividades 
principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Gobierno
• Cristalerías 

Chile

• Educar a las em-
presas, escuelas 
y organizaciones 
sobre cómo limpiar 
y separar adec-
uadamente los 
materiales.

• Recolectar mate-
riales reciclables 
previamente clas-
ificados y limpios 
de empresas y 
organizaciones 
locales

• Realizar campañas 
especiales para re-
colectar materiales 
específicos, como 
baterías (23 tonela-
das hasta ahora)

• Recolectar, cla-
sificar y rescatar 
materiales

• Organizar el trans-
porte de materia-
les reciclables de 
regreso a Santiago.

• Facilitar las visitas 
de las escuelas 
y otras organi-
zaciones a las 
instalaciones de 
clasificación.

Objetivo: 
Aumentar la tasa 
de reciclaje en la 
región de Aysén 
de la Patagonia y 
disminuir el volu-
men del vertedero
 
Propuesta de 
valor:  Ofrecer 
a la comunidad 
servicios de 
reciclaje confi-
ables y productos 
ambientalmente 
sostenibles.

Materiales clasifica-
dos y embalados

Miembros: 100 
que reciclan 
usando punto 
limpio
Empresas lo-
cales / servicios 
de recolección
Estudiantes: 
3.000 educados 
en responsabili-
dad ambiental
Compradores 
de material: 
provistos de una 
nueva fuente de 
material

Recursos Claves Impacto

• Vehículo para 
la recolección 
de material.

• Instalación de 
agregación / 
clasificación 
con empaca-
dora

• Educación ambi-
ental de más de 
3.000 estudiantes 
y adultos en el 
Aysén. 

• Más de 90 tone-
ladas de material 
reciclable des-
viado

• Más de 23 tone-
ladas de baterías 
recicladas.

Legislación clave

REP: Extended 
user responsi-
bility law of Chile 
(Ley de respons-
abilidad del usu-
ario extendida de 
Chile) (esperando 
ver los efectos)

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Tarifas de logística para entregar ma-
teriales a Santiago

• Sueldos del personal 
• Costos operacionales (electricidad)
• Alquiler de instalaciones
• Tasas administrativas
• Costos de arrendamiento (vehículo, 

compactador)
• Costo del vehículo (mantenimiento, 

gasolina)

• Tarifa de recolección comercial (modelo fijo que varía 
según la cantidad de viajes de recolección por mes)

• Venta de material reciclado a compradores en Santiago
• Fondos recaudados de concursos patrocinados por el 

gobierno 
• Contrato con agencias para realizar capacitaciones 

ambientales
• Venta de productos ambientales en tienda minorista
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FUNDACIÓN BASURA
La Fundación Basura es una organización sin 
fines de lucro fundada en 2015 en Santiago 
de Chile. Se enfoca en crear conciencia en la 
comunidad de que esa basura no existe, que 
en la naturaleza no existe tal cosa como la 
basura. Mientras vivía en Alemania, la fundadora 
Macarena Guajardo, se inspiró en el movimiento 
cultural que allí se estaba produciendo hacia la 
revalorización -en lugar de la simple eliminación- 
de los residuos.

Ella creó un sitio web dedicado a las formas en 
que la basura puede ser reutilizada en el diseño 
arquitectónico y el arte. Al regresar a Chile, 
llevó su pasión un paso más allá y comenzó 
a realizar intervenciones urbanas para crear 
conciencia sobre los problemas de los desechos. 
Finalmente, la idea se transformó en un modelo 
organizativo más amplio con el objetivo de 
abordar y promover el concepto de residuo cero.

La organización utiliza un conjunto diverso de 
tácticas, todas construidas en torno al estilo 
de vida de “cero desperdicios”. Los ingresos 
provienen principalmente de la contratación 
de sus servicios de gestión de residuos Zero 
Waste Challenge para eventos locales. Pero no 
se limitan a recoger residuos para su reciclaje y 
compostaje. En su lugar, ofrecen asesoramiento 
y consultoría sobre cómo llevar a cabo un evento 
sin desperdicios. Hasta la fecha, la Fundación 
Basura ha trabajado en 42 eventos, evitando 
la producción de 24 toneladas de residuos. 

DATOS BÁSICOS
Nombre: Fundación Basura
Tipo de organización: sin fines de lucro
Ubicación: Santiago, Chile
Formada: 2015
Operaciones: asesoría, educación, políticas 
públicas de desechos 
Alcance de la comunidad: Más de 15.000 
Sitio web: https://www.fundacionbasura.org/

Su esfuerzo más exitoso hasta la fecha fue la 
recuperación del 99 por ciento de los residuos 
generados.

También ofrecen una Academia de Desperdicio 
Cero, donde 20 personas son seleccionadas 
para completar una serie de ocho cursos 
experimentales que enseñan cómo implementar 
un estilo de vida sin desperdicios. A la Academia 
han asistido 230 personas y un impresionante 
número de 11.000 han tomado cursos en línea. La 
Fundación Basura también ofrece un sello Cero 
Residuos a las organizaciones que demuestren 
que sus operaciones son neutrales en cuanto a 
residuos. Por último, organizan eventos masivos 
en los que miembros influyentes de la sociedad 
se reúnen para discutir diferentes puntos de 
vista en torno a los principios y la legislación de 
gestión de residuos, promoviendo así el diálogo 
activo y apoyando la transición a una cultura de 
cero residuos.

Lo más importante es que la Fundación 
Basura ha encontrado el éxito enseñando los 
beneficios de vivir una vida sin desperdicios y 
que esto debería ser un deseo común (en lugar 
de una obligación). Se hace hincapié en que 
los seres humanos son parte de la naturaleza, 
que necesitan cuidar de nosotros mismos y de 
nuestro hogar, y que esto puede comenzar en 
cualquier nivel de la sociedad.

LIENZO COMERCIAL: FUNDACIÓN BASURA

ORGANIZACIÓN Fundación Basura TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Organización sin fines de lucro

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Gobierno
• Alianza sin 

desperdicio
• Sector privado
• Universidades 

(infraestruc-
tura, apoyo 
y acceso a 
estudiantes 
voluntarios)

• Gestión de residuos 
de eventos (desafío 
de cero residuos): 
orientación sobre la 
reducción de residu-
os y la prestación de 
servicios en eventos

• Educación comu-
nitaria (Zero Waste 
Academy): un curso 
de estudio con herra-
mientas para imple-
mentar un estilo de 
vida sin desperdicio

• Consultoría de resid-
uos empresariales 
(sello de cero resid-
uos): las empresas 
con prácticas de cero 
residuos reciben 
certificación y recono-
cimiento

• Influencia de la co-
munidad (reuniones 
de cero residuos): or-
ganice debates men-
suales con miembros 
influyentes de la 
sociedad para discutir 
temas de residuos

• Brindar asesoramien-
to sobre la legislación 
relacionada con los 
residuos. 

• Sensibilización a 
través de las redes 
sociales.

Objetivo:  Gener-
ar oportunidades 
para conectarse 
y compartir una 
cultura de cero 
residuos a través 
de una visión inte-
gral y flexible
 
Propuesta de 
valor:  Propor-
cionar un punto 
de vista holístico 
mientras aborda 
integralmente los 
desechos a través 
de la prevención, 
la longevidad 
del producto y la 
gestión sostenible 
del final de la vida 
útil.

Algunos recicla-
bles
Organicos para 
compostar (de 
eventos)

Organizadores 
de eventos: 
orientación 
de eventos y 
servicios de 
residuos.
Tomadores de 
decisiones gu-
bernamentales: 
asesoramiento 
legislativo
Sector privado: 
esquema de 
certificación de 
cero residuos
Comunidad: 
capacitación 
ambiental y 
actividades 
sociales.

Recursos Claves Impacto

• Red social 
(redes sociales 
y sitio web)

• Plataforma en 
línea (UDEMY)

• Gestionó 42 
eventos (hasta 
un 99% de 
recuperación 
de residuos)

• Liberación de 
20 toneladas 
de CO2 evita-
das 

• Realizó 11 
academias de 
cero residuos

• Capacitó a 
11.000 perso-
nas en línea

• 8 organi-
zaciones 
con sello de 
basura cero 
reconocidas

• Organizó 7 
eventos de 
cero residuos 
con 1000 asis-
tentes.

• 2 libros publi-
cados

Legislación clave

REP: Extended 
user responsi-
bility law of Chile 
(Ley de respons-
abilidad extendi-
da del usuario de 
Chile)

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal
• Costos de administración
• Costos operativos del evento (logística, 

personal, alimentos para trabajadores y 
voluntarios)

• Materiales (materiales de capacitación y 
punto verde, comercialización)

• Donaciones - gobierno (academias de cero residuos), 
sector privado, individual 

• Venta de productos sin desperdicio
• Tarifas de eventos de desafío sin desperdicio (según 

la duración del evento y la asistencia esperada)

https://www.fundacionbasura.org/ 
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HASIRUDALA INNOVATIONS
HasiruDala Innovations (HDI)-que significa 
Fuerza/Ejército Verde (Hasira) (Dala)-es una 
empresa con sede en Bangalore, India. Es socia 
de la ONG HasiruDala, que se centra en la 
justicia social y la promoción de políticas para los 
recicladores. Su objetivo es crear mejores medios 
de vida para los recicladores, permitiéndoles 
construir negocios viables que tengan un impacto 
social y ambiental positivo. Han inspirado a 
28.000 hogares a clasificar sus residuos, lo que 
ha dado como resultado que el 90 por ciento se 
recicle o procese (y por lo tanto se desvíen más 
de 700 toneladas al mes de los vertederos), a la 
vez que se da empleo a casi 200 recicladores.

En Bangalore, la legislación exige que las 
municipalidades presten servicios de recolección 
para hogares individuales, pero deja el mercado 
abierto para los generadores de residuos a granel 
(es decir, complejos residenciales con más de 
50 hogares o establecimientos comerciales que 
generan más de 10 kilogramos de residuos 
orgánicos por día). Para estos, los empresarios 
de recicladores del HDI proporcionan servicios de 
gestión total de residuos.

DATOS BÁSICOS
Nombre: HasiruDala Innovations
Ubicación: Bangalore, India
Tipo de organización: Empresa sección 8
Fundación: 2016
Operación: recolección, gestión de desechos 
de eventos
Cantidad administrada: 800 toneladas/mes
Hogares atendidos: 30.000
Sitio web: https://hasirudalainnovations.com/

Los recicladores emprendedores son capacitados 
en la prestación de servicios y se les da una 
ruta de recolección y un camión únicos (de los 
cuales adquieren la propiedad total después de 
cuatro años). Luego reclutan a un conductor, 
dos trabajadores de recolección y clasificadores 
para construir su propio negocio de residuos. Los 
trabajadores de recolección recolectan productos 
orgánicos diariamente y no orgánicos una vez 
por semana, vendiendo productos reciclables a 
los mayoristas y entregando residuos orgánicos 
a los compostadores. Ellos ganan dinero de sus 
ventas reciclables y de una cuota por el servicio 
de recolección de cada hogar.

Este modelo empodera a los recicladores para 
que se conviertan en empresarios que, a su vez, 
pueden emplear a otros recicladores de forma 
remunerada y ganar activos para sí mismos 
(por ejemplo, llegar a ser dueños de un camión 
de recolección). También desarrollan ingresos 
estables y disfrutan de condiciones de trabajo 
más seguras.
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LIENZO COMERCIAL:  HASIRUDALA INNOVATION (EMPRESA PARA 
BENEFICIO, NO PARA PÉRDIDA)

ORGANIZACIÓN HasiruDala TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

Sección 8 para beneficio, 
compañía sin pérdida

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• ONG Hasiru-
Dala

• Recicladores

• Registrar clientes 
de servicios de 
residuos a granel 
(B2B) y gestionar la 
relación contractual
 − Reclutar 

recicladores 
emprendedores y 
capacitarlos para 
la prestación de 
servicios, KPI, etc.
 − Proporcionar a 

cada recolector 
de residuos 
empresarial una 
ruta de recolección, 
un camión y 
un proceso 
estandarizado para 
la prestación de 
servicios.
 − Proporcionar 

control de calidad 
(un supervisor de 
HDI admite tres 
rutas de camiones 
todos los días con 
la línea de ayuda 
de atención al 
cliente y el sistema 
de registro de 
problemas)
 − Servicios de 

gestión de residuos, 
incluidos 80 eventos 
al año (que emplean 
a 250 recicladores)
 − Facilidad de 

agregación de 
gestión

Objetivo:  Crear 
mejores medios 
de vida para los 
recicladores a 
través de em-
presas viables 
que brinden un 
impacto social y 
ambiental positivo
 
Propuesta de 
valor:  Ofrecer 
a los hogares y 
empresas ser-
vicios confiables 
y completos 
de recolección 
de residuos al 
empoderar a los 
recicladores para 
que se conviertan 
en empresarios.

Manejado por em-
presarios recicla-
dores

Clientes de 
servicio a 
granel: abarca 
30.000 hogares 
y 120 negocios 
comerciales 
Empresarios de 
recicladores: 
incluyendo 184 
trabajos de 
recicladores

Recursos Claves Impacto

• Legado de 
HasiruDala

• Los desechos 
se desvían del 
vertedero

• Residuos 
gestionados 
de manera 
responsable 
(800 toneladas / 
mes)

• Se logró más 
del 90% de 
separación de 
la fuente.

• Cambió ma-
terialmente la 
vida de los re-
cicladores con 
medios de vida 
sostenibles, 
confianza y hab-
ilidades comer-
cializables.

Legislación clave

BBMP: reg-
ulación que 
garantiza que 
los municipios 
no proporcio-
narían servicios 
de residuos a 
granel, abriendo 
el 40% de los 
residuos de Ban-
galore a servicios 
de recolección 
privados

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Compras de camiones para 

emprendedores
• Tasa de vuelco del vertedero
• Atención al cliente
• Equipo de seguridad
• Transferencia de residuos húmedos

• Tarifas de servicio de recolección (tarifa fija por hogar 
/ mes), tarifa variable por kilogramo de desechos 
húmedos y desechos residuales (los desechos secos 
son gratuitos)

• Gastos de gestión de eventos de residuos
• Instalaciones de agregación de ventas reciclables

ORGANIZACIÓN HasiruDala TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

Sección 8 para beneficio, 
compañía sin pérdida

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• HasiruDala 
Innovations 
(HDI)

• Reclutar 
empresarios y 
trabajadores 
(conductor, 
trabajadores 
de cobranza, 
clasificadores)

• Capacitar a los 
clientes sobre 
cómo separar los 
desechos.

• Recoger los 
residuos 
domésticos. 

• Clasificar los 
desechos no 
orgánicos y véndalos 
a mayoristas

• Entregar desechos 
orgánicos al 
compostador

• Entregar residuos 
residuales al 
vertedero

Objetivo:  Crear 
mejores medios 
de vida para los 
recicladores a 
través de ne-
gocios viables 
que brinden un 
impacto social y 
ambiental positivo
 
Propuesta de 
valor:  Ofrecer 
a los hogares y 
empresas ser-
vicios confiables 
y completos 
de recolección 
de desechos al 
empoderar a los 
recicladores para 
que se conviertan 
en empresarios 
del sistema de 
desechos.

reciclables
Abono orgánico

Hogares y em-
presas 

Recursos Claves Impacto

• Legado de 
HasiruDala

• Apoyó a 184 
recicladores 
para que sean 
empleados de 
manera remu-
neradaLegislación clave

BBMP: reg-
ulación que 
garantiza que 
los municipios 
no proporcio-
narían servicios 
de residuos a 
granel, abriendo 
el 40% de los 
residuos de Ban-
galore a servi-
cios privados de 
recolección

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Salarios del personal (conductor, 
trabajadores de cobranza, 
clasificadores)

• Mantenimiento de camiones y 
combustible

• Alquiler de vehículos

• Ventas reciclables
• Cuota de franquicia por hogar servido

LIENZO COMERCIAL:  HASIRUDALA INNOVATION (MODELO EMPRESARIAL 
PARA RECICLADORES DE BASE INTEGRADO EN EL MODELO DE LA EMPRESA)
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MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
El municipio de La Pintana, parte de Santiago de 
Chile, se enorgullece de la correcta gestión de 
sus residuos. Esto comienza con la separación 
y recolección de la fuente. Para procesar el 56% 
de sus residuos orgánicos, se implementó un 
sistema de compostaje.

Esto se inspiró primero en las presiones 
presupuestarias, y luego fue posible gracias 
a un fuerte liderazgo municipal después de 
un déficit desarrollado en el presupuesto de 
eliminación de residuos. Conscientes de que un 
programa de compostaje no sólo aprovecharía 
mejor los residuos orgánicos, sino que también 
ahorraría hasta un 50 por ciento del presupuesto 
de eliminación de residuos de la municipalidad, 
iniciaron la iniciativa de la DIGA. Los productos 
orgánicos se recogen selectivamente de los 
residentes y se transforman en compost y 
fertilizantes utilizables. Para obtener apoyo, un 
equipo de educación ambiental va de puerta en 
puerta hablando con los residentes un promedio 
de cuatro veces cada uno. 

Los residentes pueden inscribirse en el servicio 
de forma gratuita. Luego se les da un contenedor 
de abono orgánico, bolsas de recolección 
y se les enseña a separar adecuadamente 
los productos orgánicos. El municipio utiliza 
camiones pintados con el lema: “Si no quieres 
que el mundo se detenga... ¡Para y ordena!” 

DATOS BÁSICOS
Nombre: Municipalidad de la Pintana 
Tipo de organización: municipio
Ubicación: Santiago, Chile
Fundación: 2005
Operación: recolección, compostaje
Materiales: orgánicos
Cantidad administrada: 15 toneladas/día
Hogares atendidos: 10.000
Sitio web: http://www.pintana.cl/

Los camiones recogen tres veces por semana. 
En un sitio de procesamiento, el material se 
somete a una hilera (para producir abono) o a 
un método de zanja con vermicultura (consumo 
de productos orgánicos en exceso para producir 
abono de humus). Los productos finales son 
considerados propiedad de la comunidad y 
están disponibles gratuitamente para todos los 
residentes. El compost también se utiliza como 
parte del programa de viveros del municipio, 
que planta 150 árboles al mes. Actualmente, 
la municipalidad está procesando hasta 15 
toneladas de productos orgánicos por día, lo que 
le permite producir compost y fertilizantes a un 
ritmo de aproximadamente 4 toneladas por mes. 

La Pintana también inició un programa de 
lectura, con una biblioteca itinerante llamada 
Ecolubi enfocada en la educación ambiental. 
Los adultos participan a través de un programa 
de aprendizaje comunitario enfocado en cursos 
de compostaje, jardinería y hierbas medicinales 
que aumentan el aprecio por trabajar con 
materiales orgánicos. El programa también ha 
experimentado con la recolección de aceite de 
cocina usado y su conversión en biocombustible, 
que luego alimenta los camiones de recolección 
de residuos y una astilladora de madera utilizada 
en el proceso de compostaje. También se están 
produciendo hongos como parte del programa.

ORGANIZACIÓN Municipio de La 
Pintana, Chile

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Municipio

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Gobierno 
• Comunidad de 

la Pintana

• Educar a los 
hogares sobre cómo 
limpiar y separar 
adecuadamente los 
materiales.

• Recolectar 
productos orgánicos 
ordenados de los 
hogares

• Realizar el 
procesamiento 
de hileras de 
compuestos 
orgánicos en 
compost

• Realizar el 
procesamiento de 
vermicultura para 
capturar el exceso 
de materia orgánica 
(para mantenerse 
fuera del vertedero) 
y producir 
fertilizantes

Objetivo: 
Recolectar 
selectivamente 
los desechos 
orgánicos de 
los residentes y 
transfórmarlos en 
abono y fertili-
zante utilizables. 
 
Propuesta de 
valor:  Ofrecer un 
servicio gratuito y 
brindar beneficios 
a la comunidad al 
proporcionar una 
alternativa a la 
gestión de residu-
os orgánicos que 
van al vertedero

Compost (hilera, 
vermicultura)
Fertilizante
Vivero

Hogares: 10.000 
provistos de sal-
ida sostenible 
para desechos 
orgánicos y ac-
ceso a compost 
gratuito 
Otros pro-
gramas comu-
nitarios provis-
tos de compost 
para usar para 
plantar, etc. 

Recursos Claves Impacto

• Tierra
• Camiones

• Procesamiento 
hasta 35 tonela-
das de materia 
orgánica por día

• Producción 
de compost y 
fertilizante de 
4 toneladas / 
mes.

• Compost que 
es parte de 150 
árboles planta-
dos por mes

Legislación clave

La Comisión 
Nacional del 
Medio Ambiente 
(CONAMA): ex 
agencia estatal 
que otorgó 
permiso original 
para operar la 
planta 

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Alquiler de instalaciones / terrenos
• Costo del vehículo (mantenimiento, 

combustible)
• Gastos operacionales
• Tasas administrativas

• Financiación municipal
• Crédito con otros departamentos municipales, es 

decir, compost o plantas de vivero.

LIENZO COMERCIAL:  MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

http://www.pintana.cl/
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DATOS BÁSICOS
Nombre: Municipalidad de Peñalolén
Ubicación: Santiago, Chile
Tipo de organización: municipio 
Fundación: 2010
Operación: recolección, clasificación
Cantidad administrada: 40–50 toneladas/mes
Hogares atendidos: 6.000
Sitio web: https://www.penalolen.cl/medio-
ambiente/centro-de-reciclaje-en-penalolen/

con los hogares atendidos, la retroalimentación 
individual y el aumento de la autonomía.

El programa planea construir un centro de 
reciclaje más grande en Peñalolén. Se espera 
que preste servicios de reciclaje a más de 15.000 
hogares, aumente el número de recicladores 
empleados de 30 a 100 y diversifique aún más 
los materiales recolectados. Un modelo de 
gestión empresarial hará que el programa sea 
pionero en formalizar el papel de los recicladores 
y los sistemas de recolección en relación con 
la Ley 20.920 (Responsabilidad Extendida del 
Productor).

MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN 
Más de 400 recicladores residen en el municipio 
de Peñalolén. Para proteger sus medios de 
vida, la municipalidad inició Reciclaje Inclusivo 
Comunal, que integra formalmente a los 
recicladores en los servicios de recolección 
de residuos de la ciudad. El programa 
busca dignificar y profesionalizar su trabajo 
con capacitación, talleres, certificación, 
concientización y educación ambiental regular 
tanto para la población en general como para 
los recicladores. El programa se enmarca en la 
esfera del emprendimiento social del desarrollo 
sostenible, incorporando aspectos ambientales, 
sociales y económicos. 

Respaldados por el fuerte apoyo del gobierno y 
la industria, así como por el impacto de la Ley 
20.920 de Chile de 2016 (que estipulaba una 
meta de cinco años para que se formalizara el 
rol económico de los recicladores), actualmente, 
30 recicladores puerta a puerta recolectan 
materiales reciclables en rutas predeterminadas. 
A los trabajadores se les garantiza un pago 
justo (entre 1,3 y 2,5 veces el salario mínimo). 
Los materiales recogidos incluyen papel blanco, 
periódico, cartón, revistas, PET 1, botellas 
de plástico y latas de aluminio. Cuando los 
mercados desarrollen el programa, se planea 
añadir otros tipos de materiales en el futuro. 

Los materiales son llevados a una de las seis 
estaciones donde son clasificados, compactados 
y vendidos. Cada estación de clasificación fue 
financiada por empresas privadas, mientras que 
los gastos de funcionamiento están cubiertos por 
la municipalidad. Actualmente se atiende a unos 
6.000 hogares y se venden entre 40 y 50 toneladas 
de material al mes. Algunos de los ajustes clave a 
lo largo del proyecto incluyen la asignación clara 
de rutas a los recicladores, acuerdos formales 

https://www.penalolen.cl/medio-ambiente/centro-de-reciclaje-en-penalolen/
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LIENZO COMERCIAL:  MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN (MODELO DEL 
MUNICIPIO)

ORGANIZACIÓN Municipio de Peñalolén TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

Gobierno municipal ejecuta 
programa

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Compañías 
asociadas 
(Fundación 
Coca Cola, 
Fundación 
Casa de la 
Paz)

• Recicladores

• Inscribir hogares 
para servicios de 
residuos reciclables

• Reclutar 
recicladores 
emprendedores 
para unirse al 
programa

• Asignar rutas 
basadas en el 
equipo a disposición 
de cada reciclador 

• Introducir a los 
recicladores 
a los hogares, 
estableciendo 
relaciones y 
compromisos 
mutuos.

• Proporcionar 
puntos limpios 
(de empresas 
patrocinadoras) 
para la clasificación 
y agregación

• Brindar control 
de calidad con 
encuestas aleatorias 
de hogares y 
proporcione 
comentarios 
individuales a 
cada recolector de 
residuos

• Capacitar a los 
recicladores

Objetivo:  Dignifi-
car y profesional-
izar el trabajo de 
los recicladores.
 
 Propuesta de 
valor:  Ofrecer a 
los hogares una 
recolección confi-
able de desechos 
reciclables al 
empoderar a los 
recicladores para 
que se conviertan 
en empresarios 
del sistema de 
desechos
 
Propuesta de 
valor para los 
recicladores:  
Ofrecer oportuni-
dades empresar-
iales estables y 
seguras

Manejado por em-
presarios recicla-
dores

Hogares (6.000, 
en su mayoría 
condominios) 
provistos de un 
servicio confi-
able de residu-
os reciclables 
puerta a puerta 
Ingresos con-
fiables para 30 
recicladores 

Recursos Claves Impacto

• Legado de 
HasiruDala

• Oportunidad 
empresarial 
brindada a 30 
recicladores 

Legislación clave

Ley 20.920 de 
Chile de 2016 
(REP: Ley Marco 
para la Gestión 
de Residuos, 
Responsabili-
dad Extendida 
del Productor y 
Promoción del 
Reciclaje): estip-
ula un período de 
cinco años para 
que se formali-
cen los recicla-
dores

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Estación de clasificación (alquiler, 

electricidad, materiales, compactador, 
etc.)

• Cuotas de administración
• Entrenamiento puerta a puerta de la 

comunidad.

• Tarifas de servicio de cobranza (modelo fijo basado en 
cobranzas por mes)

• Apoyo municipal
• Socios de la industria (que proporcionan inversiones 

de capital para estaciones de clasificación)

ORGANIZACIÓN Municipio de Peñalolén TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

Gobierno municipal ejecuta 
programa

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Municipio • Recolección 
categorías 
específicas 
de desechos 
reciclables 
domésticos (papel 
blanco, periódico, 
cartón, revistas, 
PET 1, botellas de 
plástico y latas de 
aluminio)

• Agregar materiales 
en las estaciones 
de clasificación 
asignadas

• Ordenar y rescatar 
material

• Vender material 
a compradores 
seleccionados a 
precio de mercado

 Objetivo:  Dig-
nificar y pro-
fesionalizar el 
trabajo de los 
recicladores.
 
 Propuesta de 
valor:  Ofrecer 
oportunidades 
empresariales 
estables y segu-
ras

Materiales recicla-
bles embalados

Hogares provis-
tos de servicio 
de material 
reciclable
La carga del 
vertedero 
municipal dis-
minuyó 

Recursos Claves Impacto

• Equipo de 
recolección

• Estaciones de 
clasificación

• Rutas asigna-
das

• Relaciones 
familiares

• Oportunidad 
empresarial 
brindada a 30 
recicladores

Legislación clave

Ley 20.920 de 
Chile de 2016 
(REP: Ley Marco 
para la Gestión 
de Residuos, 
Responsabili-
dad Extendida 
del Productor y 
Promoción del 
Reciclaje): estip-
ula un período de 
cinco años para 
que se formali-
cen los recicla-
dores

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Equipo de recolección (capital y costos 
operativos) 

• Ventas reciclables

LIENZO COMERCIAL:  MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN (MODELO EMPRESAR-
IAL DE RECICLADORES DE BASE INTEGRADO EN EL MODELO DEL MUNICIPIO)
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DATOS BÁSICOS
Nombre: Pimp My Carroça 
Tipo de organización: no gubernamental 
(ONG)
Ubicación: São Paulo, Brazil 
Fundación: 2012
Operación: arte, educación, intervención 
pública
Sitio web: http://pimpmycarroca.com/

La iniciativa se ganó los corazones de todos 
en las ciudades de Brasil. Además de realizar 
intervenciones en espacios públicos, Pimp My 
Carroça organiza ahora eventos en cooperativas 
y puntos de recogida. Ofrece a las empresas y a 
los interesados la oportunidad de experimentar el 
trabajo y la vida de los recicladores.

Cataki es una aplicación desarrollada por 
Pimp My Carroça que permite a los ciudadanos 
programar la recolección de un reciclador 
callejero. Pimp My Carroça está financiado 
por empresas y fundaciones (por ejemplo, la 
Fundación OAK patrocinó el desarrollo de la 
aplicación Cataki).

PIMP MY CARROÇA
Pimp My Carroça es una organización no 
gubernamental (ONG) cuya misión es dar 
visibilidad a los recicladores a nivel de la calle 
mediante la participación de la sociedad en 
general. La iniciativa fue creada por el artista de 
graffiti brasileño Mundano, quien al participar 
en causas sociales y ambientales se dio cuenta 
de que el arte podía ser un camino de inclusión 
social.

Sus interacciones con los recicladores 
culminaron con la creación de Pimp My Carroça, 
un día de intervención pública en un punto central 
de la ciudad (para asegurar que los recicladores 
con diferentes horarios pudieran asistir). El 
objetivo era promover el bienestar y la salud de 
los recicladores llevando médicos, oftalmólogos, 
psicólogos y masajistas, además de reparar y 
pintar carros. Llevada a cabo por voluntarios, 
la metodología de Pimpex está disponible en su 
sitio web, que describe ocho pasos básicos que 
aquellos que quieren ayudar a los recicladores 
pueden seguir, incluyendo equipos, reparaciones 
y pintura de carros.

 http://pimpmycarroca.com/
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PLASTICS FOR CHANGE
Plásticos para el Cambio tiene la misión 
de cambiar el impacto social y ambiental 
del plástico. Su modelo de alta tecnología 
e interacción personalizada aumenta la 
demanda de plástico reciclado por parte de la 
marca. También mejora la transparencia de 
los recicladores y las prácticas ambientales 
y sociales al proporcionar acceso a capital de 
trabajo a los recicladores y garantizar salarios 
justos y estables para los trabajadores de los 
residuos.

Menos del 5 por ciento de los fabricantes indios 
obtienen plástico reciclado. Plastics for Change 
tiene como objetivo hacer que sea rentable y fácil 
para las compañías hacer la transición desde 
el plástico virgen y comenzar a buscar material 
reciclado. Para ello, imparten formación a las 
empresas sobre cómo trabajar con materiales 
plásticos reciclados de forma eficaz y les ayudan 
a cumplir las especificaciones de calidad 
necesarias para su proceso de producción.

Después de negociar contratos a largo plazo con 
una prima de precio para una materia prima de 
plástico de Comercio Justo totalmente trazable, 
las marcas obtienen acceso a un suministro 
consistente de material reciclado de alta calidad. 
Esto les permite mejorar las tasas de reciclaje 

DATOS BÁSICOS
Nombre: Plastics for Change 
Tipo de organización: empresa social con 
fines de lucro 
Ubicación: Bangalore, India 
Formada: 2015 
Operaciones: materia prima de plástico 
reciclado  
Sitio web: http://www.plasticsforchange.org/

y cumplir o superar la nueva legislación de 
Responsabilidad Extendida del Productor de la 
India, que exige que las empresas demuestren 
que recogen la misma cantidad de residuos que 
venden en el mercado. Al cubrir los precios por 
adelantado, el programa estabiliza los costos 
de los materiales para las marcas y reduce el 
riesgo de fluctuaciones de precios, dando a los 
agregadores y recicladores la seguridad que 
necesitan para acumular plástico a granel. 
Esto crea medios de vida más estables para los 
recicladores.

Utilizando una plataforma de contratación ética 
habilitada para TI y un equipo cualificado, Plastic 
for Change construye una cadena de suministro 
de Comercio Justo trazable. Los recicladores 
utilizan la plataforma para comparar los precios 
de las tiendas de chatarra y recibir pagos 
inmediatos a través de la aplicación, asegurando 
precios justos y pagos rápidos. Los materiales 
vendidos también reciben una identificación 
única. Los compradores entonces agregan 
materiales similares y venden a través de la 
aplicación a los mayoristas, recibiendo también 
pagos casi en tiempo real. Los mayoristas y los 
recicladores procesan los materiales en lotes 
para mantener un seguimiento de la integridad, 
obteniendo acceso prioritario a precios especiales 
sólo si cumplen con un código de conducta social, 
ambiental y de transparencia (así como con 
ciertos estándares de calidad de producción que 
cumplan con los requisitos de los compradores).

ORGANIZACIÓN Plastics for Change TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

Entidad con fines de lucro 
registrada en Canadá con una 
subsidiaria en India

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Fondo de 
desarrollo de 
infraestructu-
ra a pequeña 
escala (S3IDF)

• Sin fines de 
lucro Hasira 
Dala

• Reciclaje 
de partes 
interesadas 
(recicladores, 
agregadores, 
mayoristas, 
recicladores)

• Capacitar a las 
empresas sobre cómo 
trabajar con materiales 
reciclados.

• Negociar contratos 
a largo plazo con 
compañías a un precio 
superior para el plástico 
reciclado de origen 
ético, rastreable y de 
comercio justo 

• Desarrollar una 
plataforma de 
abastecimiento ético 
que brinde precios 
transparentes y justos 
y pagos casi en tiempo 
real a cada parte de 
la cadena de valor del 
reciclaje

• Construir cadenas de 
suministro rastreables 
y mejore la eficiencia 
de procesamiento de 
agregadores, mayoristas 
y recicladores. 

• Negociar con mayoristas 
y recicladores para 
cumplir con un 
código de conducta 
social, ambiental 
y de transparencia 
y estándares de 
producción de calidad de 
material. 

• Asóciar con S3IDF para 
respaldar el acceso a 
préstamos a pequeña 
escala

Objetivo:  Cam-
biar el impacto 
social y ambiental 
del plástico, inclu-
ida la lucha contra 
el cambio climáti-
co, la creación de 
medios de vida y 
la reducción de 
la contaminación 
plástica.
 
Propuesta de 
valor:  Utilizar la 
tecnología móvil 
para reducir la 
contaminación 
plástica y crear 
medios de vida re-
silientes para los 
pobres urbanos 
en los países en 
desarrollo.
 
Propuesta de 
valor a empre-
sas:  Rentabilizar 
la transición del 
plástico virgen al 
plástico reciclado

Materia prima 
de plástico 
reciclado de 
origen ético 
que cumple 
con los requis-
itos de calidad 
del fabricante

Empresas y 
fabricantes de 
bienes de con-
sumo envasa-
dos
Recicladores, 
agregadores 
de reciclaje, 
mayoristas y 
recicladores.
Colaboradores 
de las ONGs.

Recursos Claves Impacto

• Plataforma de 
abastecimien-
to ético

• Relaciones de 
marca

• ONG y rela-
ciones de la 
industria del 
reciclaje

• Crear me-
dios de vida 
sostenibles 
para los 
pobres 
urbanos

• Cambiar las 
empresas 
de plásticos 
vírgenes a 
reciclados 
(reduciendo 
el CO2)

• Acelerar el 
desarrollo 
de la infrae-
structura de 
reciclaje.

• Prevenir la 
eliminación 
no con-
trolada de 
plástico

Legislación clave

Legislación EPR 
de la India: las 
licencias comer-
ciales están su-
jetas al requisito 
de que los resid-
uos vendidos en 
un mercado se 
recuperen por 
completo 

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal
• Costos de administración
• Desarrollo de la plataforma

• Comisión de gestión en la plataforma de 
aplicaciones

• Comisión de gestión en contratos de comprador
• Venta de un suministro constante de plástico 

reciclado de alta calidad.

LIENZO COMERCIAL:   PLASTICS FOR CHANGE

http://: http://www.plasticsforchange.org/
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DATOS BÁSICOS
Nombre: Project STOP
Ubicación: Muncar, Indonesia (dos sitios más 
próximamente)
Tipo de organización: Corporación B
Fundación: 2017
Operación: recolección, clasificación, 
reducción,orgánicos
Hogares atendidos: 9.000 aumentando a 
45.000
Sitio web: https://stopoceanplastics.com/

clasificados se recogen en todos los hogares 
y empresas, se transportan a una instalación 
de clasificación de residuos y se captura la 
mayor cantidad de valor posible (y los residuos 
se eliminan de forma segura). Las iniciativas 
locales existentes (y los recolectores informales 
de residuos) son apoyadas e integradas en el 
nuevo sistema de residuos. Todos los beneficios 
de la venta de materiales reciclables y el 
procesamiento de productos orgánicos son 
conservados por la comunidad local y se utilizan 
para pagar los salarios de los trabajadores y 
otros costos operativos del sistema.

El equipo está integrado con los gobiernos 
locales a largo plazo, proporcionando apoyo 
sostenido para la implementación en todas las 
facetas del sistema de residuos hasta que se 
institucionalice uno nuevo en toda una ciudad. 
También proporcionan financiación catalizadora 
para la compra de equipos de recolección 
y procesamiento, campañas de cambio de 
comportamiento en la comunidad, limpiezas y 
costos operativos de transición.

Hoy trabajan en Muncar, una aldea de pescadores 
en Java Oriental, con planes de escalar a otras 
dos ciudades y a toda una región en 2019.

PROJECT STOP 
Borealis y SYSTEMIQ unieron fuerzas para iniciar 
el Proyecto STOP, que se asocia con las ciudades 
y el gobierno para crear sistemas eficaces de 
gestión de residuos. El objetivo es recoger los 
residuos de todos los hogares y empresas para 
eliminar las fugas de plásticos en el océano. 
STOP construye sistemas circulares donde la 
mayoría de los residuos, incluso los difíciles de 
reciclar, se reciclan o se transforman en nuevos 
productos. El valor creado resultante reduce la 
carga financiera del sistema de residuos para la 
ciudad y sus residentes.

Los objetivos principales del Proyecto STOP 
incluyen: cero fugas de residuos al medio 
ambiente; aumento del reciclaje y la valorización 
de los residuos; beneficios socioeconómicos para 
la comunidad local; y escalabilidad mediante 
la comunicación de información de primera 
línea para informar las políticas, los diseños 
de productos y el apoyo a otros que trabajan en 
cuestiones de plásticos oceánicos y gestión de 
residuos.

El proyecto STOP utiliza un enfoque de 
“habilitador de sistemas”. Un equipo de expertos 
en gestión de residuos, reciclaje, desarrollo 
empresarial y cambio de comportamiento 
-financiado por el sector privado y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Noruega- ayuda a los 
subdistritos y pueblos a diseñar e implementar 
sistemas de gestión de residuos integrados 
y de bajo coste. A continuación, los residuos 

https://stopoceanplastics.com/
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LIENZO COMERCIAL:  PROYECTO STOP (MODELO FACILITADOR DEL 
SISTEMA)

ORGANIZACIÓN Proyecto STOP TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

B-corp y corporación 
haciendo RSE para negocios 
de la aldea

Socios principales Actividades principales
Propuesta 

de valor
Producción de 

residuos
Clientes 

atendidos

• Borealis (cofun-
dador)

• Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Bosques de 
Turquía

• Socios técnicos 
Veolia y Sus-
tainable Waste 
Indonesia (SWI)

• Grupos de Mu-
jeres

• Pescadores

• Realizar evaluaciones 
de la ciudad, incluido 
el estudio de 
caracterización de 
residuos, evaluación 
de fugas oceánicas 
y encuestas 
socioeconómicas.

• Proporcionar 
asesoramiento experto 
en gestión de residuos y 
reciclaje.

• Transferencia de 
habilidades

• Preparar e implementar 
el plan de proyecto de 
gestión de residuos de 
la ciudad, incluido el 
diseño de la estación 
de transferencia, el 
sistema de recolección 
de residuos, la 
campaña de cambio de 
comportamiento y la 
limpieza de playas

• Construir la 
gobernanza municipal 
y la transparencia 
financiera.

• Proporcionar fondos 
para activos de 
procesamiento de 
residuos, campañas 
de cambio de 
comportamiento del 
hogar y limpiezas

• Encontrar mercados 
para la producción de 
residuos, incluidos los 
plásticos normalmente 
difíciles de reciclar

• Regulaciones entre 
pueblos

 Objetivo:  Solu-
ciones tangibles 
sobre el terreno 
para los plásticos 
oceánicos en el 
sudeste asiático
 
 Propuesta de 
valor para los 
financiadores:  
Reducción perma-
nente y medible 
de plásticos 
oceánicos en las 
ciudades con 
mayor filtración
 
 Propuesta 
de valor a las 
ciudades:  Finan-
ciación y apoyo 
experto para 
ayudar a cumplir 
los objetivos de 
gestión de resid-
uos de una ciudad.

N / A: salida 
de residuos 
producidos 
por empresas 
de la aldea 
(BUMDES)

Gobierno 
nacional: 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente y 
Silvicultura, 
Ministerio 
Coordinador 
de Asuntos 
Marítimos.
Gobierno 
provincial / 
de regencia: 
alcalde de 
Banyuwangi
Gobierno 
local: Camat, 
jefes de al-
dea, líderes 
de BUMDE
Sector priva-
do: producto-
res de resina 
y empresas 
de bienes 
de consumo 
envasados.

Recursos Claves Impacto

• Equipo de exper-
tos

• Relaciones con 
productores de 
resina y empre-
sas de bienes de 
consumo.

• Construyó 
un siste-
ma de 
desechos 
de bajo cos-
to que es 
económi-
camente 
sostenible.

• Valorizar 
los com-
puestos 
orgánicos 
usando la 
mosca sol-
dado negra

• Mercados 
encontra-
dos para 
plásticos 
normal-
mente no 
reciclables

Legislación clave

Ministro de Asuntos 
Internos, Regla-
mento 33, 2012: 
exigió a las aldeas 
ser responsables 
de la recolección de 
residuos domésti-
cos
Reglamento del 
Ministerio de Obras 
Públicas y Vivienda 
3, 2013: 
Ley 32, 2004: Gobi-
erno local, inclu-
ida la regulación 
BUMDES

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Oficina (alquiler, servicios públicos)
• Viajes
• Asesor Experto

• Financiamiento del programa del 
financiamiento del desarrollo y del sector 
privado, especialmente productores de resina y 
compañías de bienes de consumo envasados.

ORGANIZACIÓN Proyecto STOP TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

B-corp y corporación haciendo RSE 
para negocios de la aldea

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Proyecto STOP
• Agencia Ambi-

ental (DLH)

• Colección hogar y 
empresa puerta a 
puerta

• Clasificación 
reciclable y 
empacado

• Procesamiento de 
compost y mosca 
soldado negra

• Banco de residuos 
(en desarrollo)

 Objetivo:  Con-
struir un Muncar 
limpio y saludable
 
 Propuesta de 
valor:  Brindar 
servicios regu-
lares y económi-
cos de recolección 
de desechos a la 
comunidad y min-
imizar la cantidad 
de desechos que 
van al vertedero.

reciclables
Soldado negro 
vuela larvas
Abono orgánico

Hogares y em-
presas 

Recursos Claves Impacto

• Vehículos 
de recogida 
(camiones, 
triciclos)

• Cinturón 
transportador

• Balerphilip-
pines. kgm

• Instalación 
TPST

• Oportunidades 
empresariales 
para 30 recicla-
dores

Legislación clave

Reglamento 
del Ministro de 
Asuntos Internos 
No. 33, 2012: ex-
igió a las aldeas 
ser responsables 
de la recolec-
ción de residuos 
domésticos
Ley N ° 32, 2004: 
sobre el gobierno 
local, incluida 
la regulación 
BUMDES

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Salarios del personal (conductor, 
trabajadores de cobranza, 
clasificadores)

• Costos operacionales de la instalación 
(electricidad, materiales, compactador, 
etc.)

• Costos del vehículo (mantenimiento, 
combustible, etc.)

• Costos de administración
• Materiales de mosca soldado negra

Valorización de residuos
• Ventas reciclables
• Venta de larvas de mosca soldado negra a 

piscicultores
• Abono orgánico para agricultura e instalaciones 

gubernamentales (mínimo)
Comisiones de cobro
• Servicios de recogida de hogares
• Servicios de cobro comercial
Financiación del Gobierno
• Agencia de Medio Ambiente
• Fondos del pueblo

LIENZO COMERCIAL:  PROYECTO STOP (MODELO DE VILLAGE BUMDES 
FACILITADOR EN EL MODELO DE PROJECT STOP)
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PROJETO RELIX
Projeto Relix comenzó como un proyecto de 
educación ambiental formado por la empresa 
Agência de Comunicação e Cultura. Cuando 
Brasil promulgó la Política Nacional de Residuos 
Sólidos en 2010, se pidió a los gobiernos locales 
que tomaran medidas. El estado de Pernambuco 
- y más específicamente la ciudad de Recife - 
asumió esta responsabilidad muy seriamente. El 
objetivo principal del Projeto Relix era promover 
la educación y la comunicación ambiental, 
especialmente en lo que respecta a minimizar 
el estigma negativo de los recicladores y buscar 
soluciones para el manejo del flujo de residuos.

Projeto Relix educa a la comunidad con el 
despliegue de tres actividades principales.

El teatro ha sido una parte integral de las 
actividades de Relix desde su creación. Los 
espectáculos se personalizan para el público y 
se ofrecen gratuitamente (con una asistencia 
típica de 200 personas). Éstas se centran en 
la importancia del reciclaje, al tiempo que 
mantienen a los recicladores como personajes 
centrales para promover la aceptación de su 
trabajo por parte de la comunidad.

DATOS BÁSICOS
Nombre: Projeto Relix
Tipo de organización: empresa (patrocinada 
por SESI)
Ubicación: Pernambuco, Brasil
Formada: 2011
Operación: educación del medio ambiente
Alcance comunitario directo: Más de 100.000
Sitio web: https://www.facebook.com/
projetorelix/

El programa también dona bicicletas y equipos 
especialmente diseñados para los recicladores, 
que generalmente se presentan en exposiciones 
que promueven la aceptación de los recicladores 
en la sociedad.

Finalmente, una amplia gama de materiales 
educativos y de lectura general (como los cómics) 
están disponibles para su uso en las escuelas 
y en otras organizaciones educativas. Estos 
promueven la educación ambiental como parte 
del currículo ordinario, reforzando el reciclaje 
como un hábito cotidiano.

Desde su inicio -actualmente en su cuarta 
versión- el proyecto ha desarrollado métricas de 
éxito y está comprometido con el feedback. Los 
esfuerzos actuales incluyen hablar directamente 
con los recicladores sobre su “imagen antes y 
después” del reciclaje y su nivel de aceptación 
por parte de la comunidad. Hasta la fecha se 
han realizado más de 600 presentaciones en 3 
estados brasileños, hay más de 3.000 estudiantes 
y adultos que reciben educación ambiental, se 
hicieron 3 exposiciones y 73.000 ejemplares 
de materiales distribuidos (incluyendo 35.000 
cómics).

ORGANIZACIÓN Projeto Relix TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

Empresa (pero el Proyecto Relix está 
financiado por SESI) 

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Municipio de 
Recife

• Servicio Social 
de Industria 
(SESI)

• Escuelas
• Cooperativas 

de recicla-
dores 

• Realizar 
producciones 
teatrales gratuitas 
basadas en la 
cultura local que 
promuevan acciones 
ambientalmente 
sostenibles y 
la inclusión de 
recicladores, incluso 
en las escuelas.

• Promover la 
comunicación con 
los recicladores. 

• Donar bicicletas 
diseñadas 
ergonómicamente a 
los recicladores 

• Fotografiar a 
los recicladores 
para promover y 
dignificar su trabajo, 
creando folletos 
y exposiciones 
públicas.

• Producir y vender 
materiales 
educativos (cómics, 
materiales 
escolares 
curriculares)

Objetivo: Promov-
er la educación 
ambiental y 
buscar soluciones 
para mejorar las 
condiciones de los 
recicladores.
 
Propuesta de 
valor: Proporcio-
nar educación en 
las comunidades 
para promover 
comportamientos 
ambientalmente 
sostenibles e 
inclusión de la 
comunidad de 
recicladores.

N/A Gobierno
la Comunidad
Escuelas
Recicladores

Recursos Claves Impacto

• Medios de 
comunicación 
(web, publica-
ciones, videos, 
libros)

• Bicicletas para 
recicladores

• Guiones de 
teatro

• Mejora de la 
posición social 
de los recicla-
dores.

• Más de 600 
actuaciones.

• Más de 73.000 
copias de ma-
terial distribui-
do, incluyendo 
35.000 cómicsLegislación clave

Ley Nacional de 
Residuos Sóli-
dos, 12.305 \ 10

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Costo de bicicletas donadas
• Costo para producir eventos teatrales
• Costo para crear y promover 

exposiciones
• Costos de administración
• Costo de publicación / impresión

• Cuota del proyecto de SESI para implementar 
el proyecto (financiado por Sesi, con la Aliança 
Comunicação Cultura teniendo diferentes proyectos 
en otros sectores)

LIENZO COMERCIAL:  PROJETO RELIX

https://www.facebook.com/projetorelix/
https://www.facebook.com/projetorelix/
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RUMAH KOMPOS PADANGTEGAL
Padangtegal es un pueblo de Ubud, Gianyar, 
que alberga uno de los destinos turísticos más 
importantes de Bali, el Sacred Monkey Forest, 
con más de 500 monos y varios templos hindúes 
importantes.

Desafortunadamente, el suelo que sostiene a 
los muchos árboles grandes en el bosque se ha 
ido erosionando. Los gerentes de Monkey Forest 
se dieron cuenta de que necesitaban compost 
para resolver el problema, al mismo tiempo que 
se preocupaban por el vertido de residuos de 
muchos residentes en los ríos locales. En gran 
parte debido a estos problemas, Rumah Kompos 
nació en 2012.

 Ahora es una instalación de propiedad de la 
comunidad, dirigida por Pak Supardi, que recoge 
los residuos de todos los hogares y negocios de la 
aldea. Según Supardi, el objetivo es asegurar que 
todos los residuos de Padangtegal se gestionen 
de manera que se transporte poco de ellos al 
vertedero y que la región de Gianyar quede limpia 
y libre de basura. En la actualidad, el 67 por 
ciento de los residuos se está desviando de los 
vertederos.

Su enfoque único de organización comunitaria 
ha inspirado al 90 por ciento de los residentes 
a separar sus desechos en orgánicos y no 
orgánicos. A las familias se les dan múltiples 
recipientes con su nombre y se les enseña a 
separar apropiadamente. También se colocan 
papeleras cada 60 metros a lo largo de las calles 

DATOS BÁSICOS
Nombre: Rumah Kompos Padangtegal 
Tipo de organización: organización dirigida 
por el pueblo
Ubicación: Padangtegal, Gianyar, Bali, 
Indonesia
Fundación: 2015
Operación: recolección del flujo de desechos 
completo (pre-clasificado), compostaje
Cantidad administrada: 15 toneladas/día 
Hogares servidos: 723 (100% de Padangtegal)
Sitio web: https://www.facebook.com/
rumahkompospad

turísticas. Estas herramientas y entrenamiento 
son apoyados por una ley (regulación cultural) 
promulgada en 2017 que requiere que los 
hogares Padangtegal separen sus desechos 
como parte de la filosofía Tri Hita Karana de Bali 
que promueve la armonía entre el hombre, el 
medio ambiente y Dios. Esta regulación también 
permite a Padangtegal no recoger la basura si no 
es clasificada.

Rumah Kompos recoge los residuos todas las 
noches, manteniendo a los vehículos alejados de 
las calles de Ubud, muy transitadas y orientadas 
al turismo durante el día. La recolección puerta 
a puerta con carros de mano está sincronizada 
con la recolección de camiones, de modo que no 
se requieren estaciones de retención (depósitos). 
La basura se clasifica rápidamente, y la mayoría 
de los productos orgánicos se entregan a Temesi 
(ver perfil de la organización de Temesi). Una 
pequeña parte se composta en el propio Centro 
de Aprendizaje de Compostaje de Rumah 
Kompos, que ayuda a enseñar la importancia del 
reciclaje.

El fondo turístico Monkey Forest paga las tasas 
de servicio de recolección (unos 4.500 visitantes 
al día pagan unos 3,40 dólares de los EE.UU. por 
la entrada). Ya existe un acuerdo con el Ministerio 
de Obras Públicas y Vivienda para construir una 
instalación más grande para el tratamiento de 
residuos.

ORGANIZACIÓN Rumah Kompos 
Padangtegal

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Organización del pueblo

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Agencia 
Ambiental de 
Gianyar

• Gobierno 
de Panitia 
Pembangunan 
Desa

• Bendesa (jefe) 
de Padangte-
gal

• Bosque de 
monos de 
Ubud

• JICA

• Cambiar 
comportamiento 
para enseñar la 
separación de la 
fuente. 

• Servicios diarios 
de recolección de 
residuos orgánicos y 
no orgánicos. 

• Clasificación 
de materiales 
reciclables y 
posterior venta.

• Entregar residuos 
orgánicos a Temesi 

• Compostaje en el 
sitio en Compost 
Learning Center

• Educación 
medioambiental

Objetivo:  El 
pueblo de 
Padangtegal 
está limpio y se 
transportan los 
residuos mínimos 
al vertedero

Propuesta de 
valor:  Proporcio-
nar un sistema de 
gestión de resid-
uos completo y 
responsable para 
los residentes 
y las empresas 
de la aldea de 
Padangtegal en 
Ubud.

reciclables
Un poco de com-
post usando el 
método de hilera

Más de 700 
hogares. 
Empresas 
privadas 
Templo Sagrado 
del Bosque de 
los Monos des-
tino turístico

Recursos Claves Impacto

• Leal
• Camiones
• Instalación

• Alrededor del 
70% de los 
residuos se 
desvían del 
vertedero

• Niveles de 
clasificación 
de hogares del 
90% logrados

Legislación clave

Regulación 
tradicional de 
awig-awig que 
honra a Tri Hita 
Kerana y requi-
ere que todos 
los residentes 
clasifiquen los 
desechos

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Salarios del personal (Rp85.000 / día)
• Costos operacionales de la instalación 

(electricidad, mantenimiento)
• Costos del vehículo (mantenimiento, 

combustible)
• Costes de la administración

• Tarifa de recolección de residuos del fondo de 
residentes de Monkey Forest

• Tasas de cobro de hogares y empresas 
• Venta de material reciclable 

LIENZO COMERCIAL:  RUMAH KOMPOS PADANGTEGAL
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DATOS BÁSICOS
Nombre: Stree Mukti Sanghatana
Tipo de organización: cooperativa
Ubicación: Mumbai, India
Foundación: 1975
Inclusión de recicladores de base: 5.000
Sitio web: streemuktisanghatana.org

por parte de la municipalidad), el apoyo a la 
educación de los niños, la formación de grupos 
de Auto-Ayuda, los chequeos médicos y el acceso 
a las instalaciones médicas, la capacitación 
en tecnologías alternativas de tratamiento 
de residuos (compostaje, biometanización, 
jardinería), y la facilitación de la formación de 
cooperativas para oportunidades de trabajo.

SMS representa a más de 1.700 mujeres que 
trabajan en iniciativas de cero desechos, 
operaciones de biogás, jardinería, compostaje, 
recolección de desechos electrónicos, auditorías 
de desechos y ejecución de programas escolares 
y de concienciación pública. Está afiliada a más 
de 10 cooperativas.

STREE MUKTI SANGHATANA
Stree Mukti Sanghatana (SMS) fue fundada en 
1975 como una organización de liberación de 
la mujer, centrada en los males sociales que 
asolaban la sociedad. Estos incluyen la dote, la 
violación, el analfabetismo de las mujeres y el 
feticidio femenino. En 1983, SMS lanzó la famosa 
obra de teatro Mulagi Zali Ho (A Girl is Born) que 
se presentó en más de 300 representaciones en 
Maharashtra. A continuación, establecieron un 
centro de asesoramiento familiar, el centro de 
atención infantil Aamche Ghar (Nuestra Casa) 
y una campaña de alfabetización de adultos. 
En 1998, SMS lanzó su famoso Parisar Vikas 
(Programa de Desarrollo de Vecindad).

Jyothi Mhapsekar, fundador de SMS, se 
retiró voluntariamente de ser bibliotecario 
para dedicarse a organizar a más de 5.000 
recicladores en grupos de autoayuda bajo el 
programa Parisar Vikas. En 2001, SMS organizó 
un programa de capacitación residencial para 
500 grupos de autoayuda de recicladores (SHG), 
centrado en el liderazgo y las habilidades 
profesionales; y en 2003 se asoció en la 
construcción de la primera planta de biogás 
con el área metropolitana de Mumbai. Un año 
después, SMS fundó la Federación de Grupos 
de Autoayuda de Recicladores. También lanzó 
programas de promoción educativa para 500 
niños de recicladores.

Las intervenciones actuales incluyen el 
reconocimiento de los recicladores (en forma de 
emisión de tarjetas de identidad ocupacionales 

SWACH PUNE
La génesis de SWaCH se remonta a 1993. En 
Pune y Pimpri Chinchwad se formó el sindicato 
de recicladores y compradores ambulantes 
Kagad Kach Patra Kastakari (KKPKP), cuyo 
objetivo es afirmar el papel de sus miembros 
en el sistema de gestión de residuos sólidos 
de la ciudad. Lakshmi Narayananan, miembro 
fundador de KKPKP (que cuenta con más de 
9.000 miembros), dice que el objetivo principal 
era convertirse en una empresa social exitosa y 
autosuficiente que protegiera los medios de vida 
y la dignidad a través de salarios justos y allanara 
el camino para un sistema sostenible de gestión 
de residuos sólidos en toda la región.

En el año 2000, cuando el gobierno anunció sus 
Reglas de Manejo y Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales, KKPKP lanzó un programa piloto en 
colaboración con el Departamento de Educación 
de Adultos, la Universidad de Mujeres SNDT y la 
municipalidad local. El objetivo era integrar a los 
recicladores en la recolección puerta a puerta de 
los residuos de la ciudad, permitiendo que 1.500 
recicladores se convirtieran en proveedores de 
servicios para cientos de miles de hogares. Esto 
allanó el camino para SWaCH, una cooperativa de 
trabajadores de propiedad absoluta registrada en 
2008.

En la actualidad, SWaCH organiza a 3.060 
recicladores para prestar servicios de recolección 
de residuos puerta a puerta a más de 643.000 
hogares. Ha ahorrado al municipio más de 
510 millones de rupias (7 millones de dólares) 
en mano de obra, transporte y gastos de 
procesamiento. El programa también ha ayudado 
a los recicladores a tener acceso a las áreas de 

DATOS BÁSICOS
Nombre: SWaCH
Tipo de organización: cooperativa de 
trabajadores
Ubicación: Pune y Pimpri Chinchwad, India
Fundación: 2008
Hogares atendidos: 643.000
Inclusión de recicladores de base: SWaCH: 
3.060; KKPK: 9.000
Cantidad administrada: 50.000 toneladas
Sitio web: swachcoop.com

clasificación provistas por la municipalidad.
En Pimpri y Chinchwad, SWaCH tiene un 
junkshop donde los recicladores pueden vender 
materiales a precios de mercado. Es una 
cooperativa de crédito modelada, iniciada en 
1997 después de que un grupo de recicladores se 
diera cuenta de la deshonestidad de las tiendas 
de chatarra existentes. A los miembros se les 
garantiza un precio justo y reciben un bono anual 
basado en sus recibos. La tienda también ofrece 
a sus miembros préstamos y aboga contra los 
matrimonios infantiles.

SWaCH también está involucrada en la 
fabricación de bolsas de desecho para toallas 
sanitarias, compostaje, generación de biogás y 
recolección de desechos electrónicos. Dirigen un 
programa llamado V-Collect para los artículos 
domésticos no utilizados y V-Collect Clothes para 
la ropa que aún se puede usar.

http://streemuktisanghatana.org
http://swachcoop.com
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DATOS BÁSICOS
Nombre: Swachha Eco Solutions
Tipo de organización: Private Limited
Ubicación: Bangalore, India
Foundación: 2008
Operación: waste collection, recycling, 
making agricultural piping, organics
Hogares atendidos: 6.000
Sitio web: www.swachhaecosolutions.com

Swachha opera 12 Centros de Recolección 
de Desechos Secos (DWCC) propiedad de la 
municipalidad local. En 2012 comenzaron a 
emplear recicladores y chatarreros en estos 
centros. En 2014, en colaboración con la 
municipalidad local y otros socios, iniciaron 
un centro de procesamiento de plástico que 
integró verticalmente el proceso de reciclaje. 
El centro se ocupa tanto del polietileno de alta 
como de baja densidad y tiene capacidad para 
reciclar 5 toneladas de residuos plásticos al 
día. Inicialmente procesaron el empaque en 
gránulos para ser vendidos, pero fueron un 
paso más allá construyendo su propia máquina 
de extrusión de tubos para producir tubería 
agrícola (para lo que muchos de sus clientes 
originales de gránulos de PE la estaban usando). 
Más tarde invirtieron en centros de agregación 
en dos lugares estratégicos de su ciudad para 
minimizar el tiempo de viaje y reducir su huella 
de carbono. También han invertido fuertemente 
en el concepto de compostaje comunitario, 
habiéndose asociado con 24 agricultores para 
procesar residuos biodegradables segregados de 
sus operaciones.

SWACHHA ECO SOLUTIONS
v fue lanzada en 2008 por tres innovadores 
-Victoria, Vinay y Rajesh- con el objetivo de 
ofrecer un legado de cero residuos a las 
generaciones futuras. Inicialmente lanzada 
como Indus Waste Management, la empresa 
pretende ser una solución integral para la gestión 
y el reciclaje de desechos, a través de flujos de 
residuos de todos los sectores. Creen firmemente 
en la importancia de la optimización de rutas, la 
investigación y el desarrollo de nuevos prototipos. 
Detrás de su enfoque hay un énfasis en la 
importancia de la experimentación constante.

Como parte de su viaje durante una década, los 
fundadores de la empresa han experimentado 
con varios modelos sobre el terreno. En la 
actualidad prestan servicios de reciclaje y gestión 
de residuos orgánicos para la disposición de 
residuos, comunidades cerradas, apartamentos, 
restaurantes, hoteles, instalaciones deportivas, 
oficinas y granjas. Además, también ofrecen 
recolección de artículos voluminosos, residuos 
domésticos peligrosos y materiales de jardinería.

ORGANIZACIÓN Swachha Eco 
Solutions

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Sociedad Limitada

Socios principales Actividades 
principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Bruhat Bengaluru 
Mahanagara Palike 
(BBMP), gobierno local 
de Bangalore 

• Apartamentos y otros 
clientes.

• Junta de Control de 
Contaminación del 
Estado de Karnataka

• Ciudadanos
• Inversionistas
• Agricultores (24)
• Fábrica de cemento

• Recolección 
de residuos 
de hogares 
y clientes 
comerciales. 

• Gestión del 
centro de 
recogida de 
residuos secos.

• Investigación y 
desarrollo

• Transformar 
los desechos 
recolectados 
en materiales 
reciclados y 
disposición 
residual 
responsable 
a través del 
coprocesamiento

• Educación 
ambiental 
para hogares, 
escuelas y 
comunidad 
a través de 
capacitación y 
redes sociales.

Objetivo: 
Ser una solución 
integral para ser-
vicios de consul-
toría de gestión de 
residuos y flujos 
de reciclaje de to-
dos los sectores.
 
Propuesta de 
valor 
Optimización de 
ruta para recol-
ección
Proporcionar 
servicios respons-
ables de gestión 
de residuos.
Proporcionar 
valor agregado 
a la corriente de 
residuos plásticos 
a través de I + D y 
reciclaje

Residuos 
húmedos 
para com-
poner a los 
agricultores.
Reciclar los 
residuos que 
se recogen

Hogares: colec-
ción
Empresas 
privadas: servi-
cios de cobran-
za y consultoría.

Recursos Claves Impacto

• Camiones
• Centro de clasificación 

de instalaciones
• Facilidad para reciclar 
• Espacio de compostaje

• Recol-
ección 
diaria de 
desechos 
húmedos 
de 3 a 4 
toneladas 
para el 
procesa-
miento de 
compost

• Total de 
1.8–2.0 
toneladas 
de residu-
os diarios 
reciclados 

Legislación clave

Reglas de gestión de 
residuos sólidos, 2016
Reglas de gestión de 
residuos plásticos, 2016
Modificación de las 
normas sobre residuos 
plásticos, 2018

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Costos operacionales de la instalación 

(electricidad, mantenimiento).
• Costos del vehículo (mantenimiento, 

gasolina)
• Equipo de seguridad
• Costes de la administración
• Atención al cliente
• Entradas de compost y mantenimiento 
• Investigación y desarrollo

• Tasas de cobro de hogares y empresas 
• Venta de material reciclable 
• Venta de compost

LIENZO COMERCIAL:  SWACHHA ECO SOLUTIONS

http://www.swachhaecosolutions.com
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DATOS BÁSICOS
Nombre: Temesi Recycling
Tipo de organización: fundación comunitaria
Ubicación: Temesi, Gianyar, Bali, Indonesia
Fundación: 2004
Operación: compost, procesamiento 
de residuos orgánicos a humo líquido, 
clasificación de reciclables y residuos
Cantidad administrada: 28–32 toneladas/día
Hogares atendidos: desconocido
Sitio web: http://temesirecycling.com

Los residuos son traídos por socios de recogida 
de residuos seleccionados en función de la 
calidad de su separación de materiales. Si todavía 
se mezclan demasiados residuos en el residuo, 
se rechazan. La producción actual es de 7 a 
8 toneladas por día de compost procesado, 2 
toneladas de materiales reciclables y alrededor 
de 5 toneladas de residuos. La mayoría de los 
residuos orgánicos procesados se venden al 
gobierno local en compost a 1.000 rupias por 
kilogramo. También se producen pequeñas 
cantidades de fertilizantes líquidos (vendidos 
a 15.000 rupias por litro) y humo líquido (un 
plaguicida vendido a 30.000 rupias por litro). 
La instalación cuenta con 25 empleados 
permanentes y alrededor de 80 empleados por 
día.

Temesi Recycling cuenta con un centro educativo 
que ha atendido a más de 50.000 personas (la 
instalación atrae a unos 5.000 visitantes al año). 
Temesi Recycling está bajo la supervisión de la 
Fundación Temesi.

TEMESI RECYCLING
Temesi Recycling es una asociación del Proyecto 
de Recuperación de Residuos de Gianyar, el 
Club Rotario de Bali Ubud (ahora disuelto), la 
Fundación Yayasan Bali Fokus, y la Fundación 
Yayasan Gelombang Udara Segar (GUS). En 
2004 trataron de desarrollar una solución de 
recuperación de residuos respetuosa con el 
medio ambiente, segura y económicamente 
viable. En 2004 se construyó una instalación 
para el tratamiento diario de 4 toneladas de 
residuos, situada junto al vertedero de Temesi 
en un terreno propiedad del gobierno local de 
la Regencia de Gianyar. Después de optimizar 
los procesos de recolección, en 2007 se amplió 
a 25 toneladas por día y se convirtió en una 
de las primeras organizaciones indonesias en 
completar con éxito el proceso del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kyoto para vender compensaciones de carbono 
(del compostaje). Dados los estrictos requisitos 
del MDL, también se adoptaron un sistema de 
garantía de calidad ISO 9000 y un protocolo 
de pruebas de compostaje. Hoy en día, se 
procesan aproximadamente 30 toneladas por día, 
enfocadas principalmente en el compost. Esto 
les permite restaurar la fertilidad del suelo en 
toda Bali y desviar cerca del 90 por ciento de los 
residuos de los vertederos.

ORGANIZACIÓN Temesi Recycling TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Fundación Comunitaria EB

Socios principales Actividades 
principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• BaliFokus
• Gus
• Desarrolladores de 

proyectos de carbono
• Validadores de proyec-

tos de carbono

• Compostaje de 
calidad a escala 
industrial

• Reducción 
de carbono 
y gestión del 
carbono.

• Investigación 
sobre 
métodos de 
procesamiento 
orgánico 
(por ejemplo, 
fertilizantes 
líquidos 
naturales y 
pesticidas)

• Clasificación 
de materiales 
reciclables.

• Venta de 
reciclables

• Educación 
medioambiental

Objetivo: 
Desarrollar 
soluciones de 
recuperación de 
desechos res-
petuosas con 
el medio ambi-
ente, seguras y 
económicas que 
restauren el eco-
sistema de Bali al 
desviar el 90% de 
los desechos del 
vertedero
 
 Propuesta de 
valor:  Instalación 
de compostaje de 
calidad económi-
ca y centro de 
recuperación 
reciclable

Compost: 
método de 
sobremesa 
aireado

Proveedores 
de servicios de 
recolección de 
residuos: Eco-
Bali, Padangte-
gal Compost 
House
Compradores 
orgánicos: 
villas, resorts, 
instalaciones 
gubernamen-
tales. 

Recursos Claves Impacto

• Instalación de com-
postaje

• Laboratorio

• Desviación 
de resid-
uos de 
aproxima-
damente 
el 90% del 
vertedero

• Materiales 
educativos 
para más 
de 50.000 
personas.

• Acred-
itación

Legislación clave

Regulación local de Gi-
anyar 11, 2013

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Mano de obra (contratada y no contratada)
• Costos operacionales de la instalación 

(electricidad, mantenimiento)
• Laboratorio de pruebas de calidad
• I + D de métodos de procesamiento orgánico.
• Costes de la administración

• Compost vendido al gobierno y centros turísticos 
(Rp 1,000 / kg)

• Fertilizante líquido (Rp 15,000 / litro)
• Pesticida de humo líquido (Rp 30,000 / litro)
• Materiales reciclables conservados por 

clasificadores de residuos.
• Créditos de carbono del mercado MDL

LIENZO COMERCIAL:  TEMESI RECYCLING

 http://temesirecycling.com
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TRICICLOS 
TriCiclos, fundada en 2009, no sólo fue la primera 
Corporación B certificada en Chile, sino también 
la primera fuera de Norteamérica.

Es una empresa de ingeniería de economía 
circular especializada en la creación e 
implementación de soluciones de productos y 
procesos. La misión es diseñar, implementar 
y promover soluciones que corrijan las 
generaciones de gestión de residuos defectuosos. 
Su experiencia principal se centra en ayudar a la 
industria de bienes de consumo a avanzar hacia 
un modelo de negocio circular. Las soluciones 
son tanto ascendentes (con enfoques de diseño 
para productos y modelos de negocio) como 
descendentes (cerrando el círculo en diferentes 
tipos de productos y materiales).

TriCiclos cuenta con la mayor red de estaciones 
de pre-reciclaje de América Latina (Puntos 
Limpios) que funcionan como centros de 
recolección y plantas de recuperación de 
materiales. Se recuperan hasta 22 tipos 
de material. Los ciudadanos pueden traer 
materiales reciclables y aprender cómo sus 
esfuerzos generan un impacto positivo en el 
medio ambiente. TriCiclos Chile y Brasil han 
recuperado más de 36.354 toneladas de material 
de más de 5 millones de residentes. Estas 
estaciones de pre-reciclaje son administradas 
por operadores que supervisan la separación 
de materiales, la compactación y la educación 

DATOS BÁSICOS
Nombre: TriCiclos
Tipo de organización: Corp B 
Ubicación: Santiago, Chile; São Paulo, Brasil
Fundación: 2009
Operación: recolección, clasificación, 
educación, asesoría
Cantidad administrada: más de 5 millones 
visitas
Sitio web: http://triciclos.net/

ambiental. Algunos Puntos Limpios (la mayoría 
en Brasil) son operados en asociación con 
recicladores que TriCiclos contrata a través de 
cooperativas como proveedores de servicios, 
apoyando su empoderamiento.

Después de conocer las complejidades del 
embalaje y el reciclaje, TriCiclos decidió ir 
en busca de soluciones a los problemas de 
la gestión de residuos. Con la consultoría de 
economía circular, TriCiclos asesora tanto a 
empresas como a organismos públicos en 
proyectos que promueven la sostenibilidad 
y facilitan la transición hacia el desarrollo 
sostenible.

TriCiclos ha desarrollado una herramienta que 
muestra a las empresas de bienes de consumo 
envasados (CPGs) cómo pueden rediseñar sus 
productos para facilitar su reciclaje. El Índice de 
Reciclabilidad (RI) da la probabilidad de que un 
artículo sea reciclado en una región en particular. 
Trabajando con la Coalición de Embalaje 
Sostenible, la Nueva Economía del Plástico y 
McDonough Innovation, han realizado el mapeo 
de análisis de materiales para más de 14.256 
unidades de mantenimiento de existencias (SKUs) 
en Chile, Brasil, Perú y Colombia.

ORGANIZACIÓN TriCiclos TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Empresa B

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Corporaciones
• Cooperativas 

de recicla-
dores

• Recicladores

• Industria 
(extracción): 
aumentar la 
eficiencia de los 
procesos y servicios

• Industria (bienes de 
consumo): aplique 
conceptos de 
economía circular y 
negocio de cuna a 
cuna

• Comercio minorista: 
Promover la gestión 
integrada de 
residuos a través 
de la operación 
de los puntos de 
recolección y la 
conciencia del 
consumidor.

• Transformadores 
y recicladores: 
soluciones para 
materiales con baja 
reciclabilidad

• Cooperativas: 
inclusión y 
fortalecimiento de 
la posición de los 
recicladores

Objetivo:
Circularizar la 
cadena lineal 
actual de ex-
tracción, produc-
ción, consumo y 
eliminación.
 
Propuesta de 
valor:
Diseñar solu-
ciones personal-
izadas para cada 
eslabón de la 
cadena (produc-
ción, consumo y 
eliminación) en 
América Latina

Reciclables orde-
nados, limpiados y 
embalados

Industria
Fabricantes de 
bienes para el 
consumidor.
Venderos
Universidades y 
centros educa-
tivos:
Gobierno

Recursos Claves Impacto

•  Instala-
ciones de 
clasificación, 
incluido el 
conocimiento 
especializado 
de  materiales 
reciclables  
(Puntos de 
recogida de 
Ponto Limpo)

• Compactador, 
máquina de 
pesas

• Camiones 
(Chile)

• Más de 6.346 
toneladas de 
material re-
ciclable recu-
perado (Chile y 
Brasil)

• Más de 
1,542,859 per-
sonas en Brasil 
impactadas por 
la educación 
ambiental en 
los puntos de 
recolección

Legislación clave

Chile: REP, Ley 
de Residuos 
Sólidos 
Brasil: Ley Na-
cional de Resid-
uos Sólidos, 
12.305 \ 10

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Costes de la administración
• Costos operativos de la instalación 

(Pontos Limpos) (mantenimiento de 
equipos, tarifas de recolección)

• Consultoría personalizada
• Tarifas en puntos de recogida 
• Tasas del servicio de recogida comercial (Chile)
• Material reciclable clasificado (Chile)

LIENZO COMERCIAL:  TRICICLOS

http://triciclos.net/
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VRECYCLE WASTE MANAGEMENT 
SERVICES
Lanzada en 2009, vRecycle Waste Management 
Services tiene su sede en Goa, India. Su premisa 
es que no todo el mundo tiene el tiempo o 
el interés para gestionar sus residuos y que 
vRecycle puede hacerlo por ellos.

vRecycle tiene cinco ofertas de productos y 
servicios diferentes:

• Servicios de recolección de residuos para 
individuos, comunidades y Panchayats 
(unidades de gobierno local)

• Creación y gestión de contenedores de 
reciclaje y compostadores en los hogares, 
estaciones de reciclaje comunitarias, 
estaciones de compostaje para instituciones 
y comunidades, y compostadores para 
residuos de jardín (incluyendo astilladoras y 
trituradoras).

• Comprar materiales reciclables, tanto sin 
clasificar como clasificados, ya sea recogidos 
de las casas (por una cuota) o depositados en 
una instalación central (sin cuota).

• Diseño y consultoría
• Programas de educación, incluyendo una 

presentación de concienciación básica 
y avanzada sobre residuos (45 minutos), 
proyección de películas (90-120 minutos), 
sesiones y actividades de concienciación (90 
minutos), visitas sobre el terreno (60-180 
minutos) y actividades sobre el terreno para un 

DATOS BÁSICOS
Nombre: vRecycle Waste Management 
Services
Tipo de organización: propiedad
Ubicación: Goa, India
Fundación: 2009
Hogares atendidos: 10.000
Otros atendidos: Establecer más de  2000 
compostadores y 150 puntos de reciclado 
comunitario
Sitio web: vrecycle.in/about_us

sistema de recogida de residuos secos de la 
aldea (60-120 minutos).

• vRecycle opera desde un depósito situado en el 
Polígono Industrial de Margao. Ofrece servicio 
a más de 45 sitios comunitarios, 60 sitios 
individuales y 2 panchayats de aldea.

Clinton Vaz, fundador de vRecycle, inició sus 
operaciones con una inversión inicial de 10.000 
rupias. Recogía una vez a la semana con el 
coche prestado de su padre. Hoy en día, tiene 
dos vehículos propios y es completamente 
autosuficiente. Él cree que es importante ofrecer 
soluciones flexibles para que su modelo funcione. 
El beneficio bruto de la empresa es de unos 80 
lakhs al año con un margen de beneficio decente 
de 1 lakh de rupias al mes. La recuperación de 
residuos de la empresa (es decir, el desvío de 
los vertederos) es de aproximadamente el 80 por 
ciento. Los planes de expansión incluyen ofrecer 
un modelo de franquicia.

http://vrecycle.in/about_us
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WASTE4CHANGE
Greeneration Indonesia es una organización 
medioambiental con sede en Bandung centrada 
en el consumo y la producción sostenibles. Para 
cumplir su misión, abrieron una división de 
gestión de residuos en 2012. Un año después, 
se reunieron con EcoBali Recycling (ver EcoBali) 
y fundaron Waste4Change, ahora con sede en 
Bekasi, Indonesia.

El objetivo de Waste4Change es ser un proveedor 
de gestión responsable de residuos en Indonesia. 
Actualmente ofrece cuatro servicios distintos, 
abreviados como 4C: campaña, consulta, 
recolección y creación.

Campaña tiene como objetivo educar sobre por 
qué y cómo deben gestionarse los residuos, 
mientras que consulta ofrece formación y 
servicios de consultoría a las organizaciones 
dispuestas a ser más responsables.

La recolección es el principal servicio de recogida 
de residuos, que proporciona una gestión 
responsable de los residuos a los hogares y las 
empresas, incluida la formación inicial sobre la 
separación de residuos antes de la recolección. 
Las estadísticas sobre residuos son objeto de 
seguimiento para que las empresas puedan 
supervisar e informar de su progreso.

Todos los residuos recogidos se someten a la 
separación posterior a la recogida y se reciclan, 
se compostan o se eliminan de forma segura 
como parte del último tipo de servicio -Crear.

DATOS BÁSICOS
Nombre: Waste4Change (originalmente se 
unió en un emprendimiento con EcoBali)
Tipo de organización: Empresa social
Ubicación: Jakarta y Bekasi, Indonesia
Fundación: 2013
Operación: educación, capacitación, 
recolección, reciclado, eliminación
Cantidad administrada: 9–11 toneladas/días
Hogares atendidos: 1.600
Otros clientes atendidos: 12 oficinas, 3 cafés, 
5 embajadas
Sitio web: waste4change.com

Los flujos de ingresos de Waste4Change 
provienen principalmente de las tasas de 
recolección de residuos de las empresas, las 
tasas de gestión y las tasas de consultoría. Por 
ejemplo, PRAISE (una asociación de compañías 
de bienes de consumo envasados en Indonesia, 
incluyendo Danone, Unilever, Nestlé, Coca Cola, 
IndoFoods y TetraPak) está recibiendo servicios 
para su campaña de reciclaje de envases.

Waste4Change opera actualmente dos centros. 
La primera es en Bekasi, donde reciben unas 
4 toneladas diarias, incluyendo 1 tonelada 
de compost y 500 kilogramos de materiales 
reciclables. Su otro sitio en Yakarta recibe de 5 a 
7 toneladas por día de clientes comerciales, que 
se han unido al programa ZWTL (Zero Waste to 
Landfill) para minimizar los residuos depositados 
en los vertederos. Esto incluye la colaboración 
con una fábrica de cemento que utiliza residuos 
como combustible.

ORGANIZACIÓN waste4change TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Empresa social

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Ministerio 
de Medio 
Ambiente y 
Bosques de 
Turquía

• Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
DKI Yakarta

• Kementerian 
Lingkungan 
Hidup

• Bergerak In-
donesia Bebas 
Sampah

• fábrica de 
cemento

Sus 4 C’s
• Consultoría: 

formación y estudios 
de viabilidad.

• Campaña: 
educación ambiental 
para empresas, 
hogares, escuelas y 
la comunidad. 

• Recolección: 
residuos de 
hogares y clientes 
comerciales, 
capacitación en 
separación de 
residuos

• Crear: transformar 
los residuos 
recolectados 
en materiales 
reciclados o 
disposición residual 
responsable en 
vertederos

 Objetivo:  Crear 
una gestión re-
sponsable de los 
residuos.

Propuesta de 
valor:  Brindar 
servicios respons-
ables y transpar-
entes de gestión 
de residuos de 
aguas arriba a 
aguas abajo.

Orgánico: com-
postaje de hileras 
y mosca soldado 
negra
Reciclables: 
manejados por 
empresarios reci-
cladores

Hogares: colec-
ción
Empresas 
privadas: servi-
cios de cobran-
za y consultoría.
Gobierno: servi-
cios de consul-
toría

Recursos Claves Impacto

• Marca Was-
te4Change 

• Camiones
• Centro de cla-

sificación de 
instalaciones

• compostaje

• Menos del 25% 
de los residu-
os recogidos 
dispuestos en 
vertederos

Legislación clave

Regulación local 
DKI Jakarta, 
3/2013: gestión 
de residuos

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Costos operacionales de la instalación 

(electricidad, mantenimiento
• Costos del vehículo (mantenimiento, 

gasolina)
• Tasa de vuelco del vertedero
• Equipo de seguridad
• Costes de la administración
• Atención al cliente

• Tasas de cobro de hogares y empresas 
• Venta de material reciclable 
• Venta de larvas de mosca soldado negro
• Venta de compost
• Comisión de gestión para campañas educativas
• Comisión de gestión por servicios de consultoría

LIENZO COMERCIAL:  WASTE4CHANGE

http://waste4change.com
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YOUGREEN COOPERATIVA
La Cooperativa YouGreen, ubicada en São Paulo, 
Brasil, emplea actualmente a 35 recicladores. 
El objetivo fundamental de las cooperativas es 
buscar la prosperidad compartida en lugar de 
la individual. Esto guía su trabajo y su modelo 
socioeconómico. 

La cooperativa se formó de manera 
independiente en 2011 después de que los 
intentos de asociarse con el gobierno no tuvieran 
éxito. Está dirigida por un ex reciclador con 
experiencia en logística e ingeniería que vio la 
oportunidad de mejorar la eficiencia de la gestión 
de residuos después de un fin de semana de 
voluntariado para la Cruz Roja en Río de Janeiro. 
El objetivo de la cooperativa es mejorar la calidad 
de vida de los recicladores, tanto financieramente 
como de otra manera, al mismo tiempo que 
proporciona servicios de recolección de residuos, 
clasificación, concientización, diagnóstico y 
logística inversa a empresas que tienen una 
mentalidad ambientalmente similar. YouGreen 
también tiene como objetivo desarrollar y 
proporcionar oportunidades para otros grupos de 
recicladores. 

Actualmente, los servicios de recolección de 
materiales se prestan a aproximadamente 45 
clientes corporativos en todo São Paulo. Los 
residuos recogidos se llevan a las eficientes 
instalaciones centrales de YouGreen, donde 
son clasificados, limpiados y vendidos a los 
recicladores. Un sofisticado software de 
seguimiento detalla los niveles mensuales de 
generación y reciclaje de residuos para cada 
cliente por material, lo que permite a los clientes 
cumplir con los requisitos del mandato de EPR. 
Estos datos también se utilizan para mejorar 
continuamente el proceso de gestión de residuos 
de cada cliente. Además, los precios de YouGreen 
son transparentes y sus servicios de reciclaje 
son menos costosos que las tarifas de vertido en 
vertederos, lo que facilita a las empresas actuar 
de forma responsable con el medio ambiente. 
Los servicios de educación para la comunidad, 
así como los cursos de auto-mejora para los 
miembros y otras cooperativas, también forman 
parte de la programación.

DATOS BÁSICOS
Nombre: YouGreen Cooperative
Tipo de organización: cooperativa de 
recicladores de base
Ubicación: São Paulo, Brasil
Fundación: 2011
Operación: recolección del flujo completo 
de residuos, clasificación, empaquetado 
con trazabilidad, servicios de consultoría de 
materiales
Cantidad administrada: 100 toneladas/mes
Clientes corporativos atendidos: 45
Sitio web: http://www.yougreen.com.br/

ORGANIZACIÓN YouGreen TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Cooperativa de recicladores

Socios 
principales Actividades principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Cooperativas 
de recicla-
dores

• Retalhar 
(empresa que 
trabaja en 
logística inver-
sa de ropa

• Cicla Brasil 
(empresa 
enfocada en 
la inclusión 
social)

• Diagnosticar 
las prácticas de 
desperdicio del 
cliente.

• Enseñar a los 
clientes a clasificar 
y separar los 
desechos.

• Recoger flujos 
completos de 
desechos 

• Ordenar y rescatar 
materiales en lotes 
(por empresa) 

• Proporcionar 
informes mensuales 
detallados a los 
clientes junto con 
sugerencias para 
mejores prácticas. 

• Vender productos 
reciclables

• Educar a los 
miembros de la 
cooperativa. 

• Educar a grupos 
escolares y 
comunitarios. 

 Objetivo:  Mejo-
rar materialmente 
la calidad de vida 
de los recicla-
dores.
 
Propuesta de 
valor a empre-
sas:  Propor-
cionar informes 
de recolección, 
clasificación, 
concientización, 
diagnóstico y 
recuperación de 
materiales para 
los mandatos de 
EPR.
 
Propuesta de 
valor a otras 
cooperativas:  
A través de la 
franquicia social, 
expandir el grupo 
de clientes corpo-
rativos mientras 
brinda educación 
y mejoras en la 
eficiencia oper-
ativa

Reciclables orde-
nados, limpiados y 
embalados

Sociedad
Otras coopera-
tivas de recicla-
dores 

Recursos Claves Impacto

• Camiones
• Instalaciones 

de clasifi-
cación

• Software de 
seguimiento 
de residuos, 
incluida la 
generación de 
informes de 
clientes

• Recolección de 
100 toneladas / 
mes 

• Vida estable 
para 35 recicla-
dores

• Seis cooperati-
vas franquicia-
das

• Categorización 
de 37 tipos 
diferentes de 
reciclablesLegislación clave

Ley REP Brasil
Ley Nacional de 
Residuos Sóli-
dos, 12.305 \ 10

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Sueldos del personal 
• Costos operacionales de la instalación 

(electricidad, mantenimiento, alquiler)
• Costos del vehículo (mantenimiento, 

combustible)
• Costes de la administración
• Software (Catafacil, diseñado en Brasil 

específicamente para cooperativas de 
recicladores)

• Tarifas de cobro de empresas
• Venta de material reciclable
• Concesión de franquicias 

LIENZO COMERCIAL:  YOUGREEN COOPERATIVA 

YouGreen gestiona actualmente 100 toneladas 
de residuos al mes. Como parte de los planes 
de expansión -y para mejorar el nivel de 
servicio prestado a los clientes actuales- están 
considerando la posibilidad de emplear un 
modelo de franquicia social que les permita 
asociarse con cooperativas de todo Brasil 
para proporcionar el mismo nivel de servicio, 
trazabilidad y datos en un área más amplia.

http://www.yougreen.com.br/
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YAKSA PELESTARI BUMI 
BERKELANJUTAN (YPBB) 
YPBB había estado creando conciencia sobre 
los estilos de vida ecológicos durante muchos 
años. Luego unió fuerzas con la Fundación Madre 
Tierra (Filipinas) y otras organizaciones para 
poner a prueba un programa de Basura Cero 
(Kawasan Bebas Sampah) en el municipio de 
Bandung en 2015.

Este programa es parte de la Acción de Asia 
y el Pacífico contra la contaminación por 
plásticos: reducción de fugas de desechos 
plásticos en tierra en Filipinas e Indonesia 
a través de sistemas de desechos cero y 
rediseño de productos, cuyo objetivo es evitar 
que 14,000 toneladas de plástico se filtren al 
océano cada año. Consiste en educación sobre 
el cambio de comportamiento de puerta a 
puerta, separación de desechos y reducción de 
desechos de vertedero en un 30 por ciento a 
través del procesamiento y reciclaje orgánico. 
Las actividades incluyen la elaboración de 
perfiles ecológicos, la consulta con las partes 
interesadas, el establecimiento de un consejo 
de residuos a nivel de distrito, el desarrollo de 
un sistema regulatorio integrado de gestión 
de residuos, la capacitación de recolectores 
de residuos, la educación a domicilio, la 
experimentación y la mejora del sistema y la 
aplicación de la ley.

Además de las organizaciones internacionales de 
cero residuos, YPBB ha unido fuerzas con otras 
partes interesadas para cabildear activamente 
y apoyar al gobierno municipal (actualmente 
centrado en la región del río Citarum) en la 
redacción de una gestión ambientalmente 
racional de residuos y una regulación de 
reducción de residuos, construyendo un 
plan maestro de MSWM y otros aspectos de 
gobernanza de residuos.

La campaña de YPBB a largo plazo se centra 
en el aspecto de la reducción de residuos. El 
sistema de recolección de residuos desglosados   
que se fomenta a través de la regulación y 
la implementación técnica es una estrategia 
intermedia para lograr condiciones en las que 
exista una separación entre los residuos y 
residuos reciclables. La segregación de residuos 
no solo pretende mejorar el procesamiento y el 
reciclaje, sino también como una forma para que 
el gobierno desarrolle políticas de reducción de 

DATOS BÁSICOS
Nombre: YPBB
Tipo de organización: Asociación
Ubicación:Bandung, Cimahi y Soreang Sub 
DIstrict, Java Occidental, Indonesia
Fundación: 1993
Hogares atendidos: 8.021

residuos. Mediante la clasificación, el gobierno 
puede monitorear los tipos de desechos y los 
responsables de los desechos residuales que 
sobrecargan el sistema público de gestión de 
desechos. Esto abrirá el camino para identificar 
y monitorear a las partes responsables de los 
residuos residuales y llevar a cabo auditorías de 
residuos y auditorías de marca regularmente. 
Este enfoque se utiliza para desarrollar políticas 
para prohibir o limitar productos y empaques 
que se informan habitualmente al gobierno de la 
ciudad, y en el futuro se espera que el gobierno 
central pueda desarrollar políticas e implementar 
EPR en base a una base de datos sólida.

YPBB también lleva a cabo capacitación para 
voluntarios de cuadros locales y otros, incluida la 
capacitación para trabajadores de residuos para 
apoyar la implementación del sistema en el área. 
Para las áreas que no cuentan con instalaciones 
o terrenos para el procesamiento de residuos, 
YPBB trabaja en estrecha colaboración con la 
Agencia Ambiental de la ciudad para atender 
el transporte de residuos desagregados, 
especialmente residuos orgánicos.

Actualmente 10 subdistritos en Bandung y ocho 
subdistritos en Cimahi han recibido educación 
puerta a puerta, con aproximadamente 7.742 
(tasa de cumplimiento del 45 por ciento) 
separando sus desechos. Los esfuerzos han sido 
especialmente fuertes en la ciudad de Cimahi, 
donde YPBB es el socio oficial de residuos del 
gobierno del municipio de Cimahi, que presta 
servicios al 100 por ciento de la ciudad. Para la 
ciudad de Bandung, la tasa de desvío de desechos 
es del 16,15% o 658,12 kg, consiste en desechos 
orgánicos 563,74 kg, plástico reciclable 72,91 kg, 
otros reciclables 21,47 kg y tasa de cumplimiento 
34,38% o 3189 hogares . Para la ciudad de 
Cimahi, la tasa de desviación de desechos es 
del 35,17% o 1808,78 kg, consiste en desechos 
orgánicos de 1503,44 kg y reciclables de 305,34 
kg, mientras que la tasa de cumplimiento es del 
56,11%. Para el distrito de Soreang, la desviación 
de desechos orgánicos es de 223,93 kg y 18,83 kg 
reciclables, mientras que la tasa de cumplimiento 
es del 61,56% o 1062 hogares.

ORGANIZACIÓN YPBB TIPO DE 
ORGANIZACIÓN Fundación

Socios principales Actividades 
principales

Propuesta 
de valor

Producción de 
residuos

Clientes 
atendidos

• Fundación Mother 
Earth

• Gobierno del mu-
nicipio de Band-
ung

• Gobierno munici-
pal de Cimahi

• Corporación de 
limpieza de Band-
ung

• Perfil verde
• Consultar con los 

interesados
• Establecer un 

consejo de 
residuos a nivel de 
distrito.

• Desarrollo 
del sistema y 
la regulación 
de gestión 
de residuos 
municipales.

• Formación de 
recolectores de 
residuos.

• Entrenamiento 
de cambio de 
comportamiento

• Experimentación 
con la mejora del 
sistema

• Implementación 
total del sistema 
de gestión de 
residuos.

• Las fuerzas del 
orden

 Objetivo:  PAGS  
evitó 14.000 tone-
ladas anuales de 
flujo de plástico 
hacia el océano 
con educación 
puerta a puerta 
(100%), separación 
de desechos (90%) 
y reducción de 
desechos en vert-
ederos (30%)

Propuesta de 
valor:  Guiar al 
gobierno local en 
la implementación 
de un sistema 
responsable de 
gestión de resid-
uos.

420 kg / día de 
reciclables y 
compostables

Residentes 
de Bandung y 
Cimahi (Jawa 
Barat, Indone-
sia)

Recursos Claves Impacto

• Principios de la 
Fundación Madre 
Tierra de gestión 
sostenible de 
residuos sólidos

• Desvía el 
60% de los 
desechos del 
vertedero

Legislación clave

Ley de gestión de 
residuos 18, 2008
Reglamento guber-
namental 81, 2012
Reglamento local de 
Bandung 9, 2011
Regulaciones locales 
de Cimahi 

Estructura de costos Estructura de ingresos

• Operación del programa educativo.
• El Recurso Humano Disponible
• Campaña de defensa 
• Educación 

• Subvención de la Fundación Ford para financiar el 
programa YPBB

LIENZO COMERCIAL:  YAYASAN PENGEMBANGAN BIOSAINS DAN  
BIOTEKNOLOGI
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