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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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RESUMEN EJECUTIVO

El mundo está luchando por responder la pregunta: 
“¿Cómo detenemos la contaminación oceánica por 
plástico rápidamente y de manera permanente de la 
forma más rentable posible?” Este documento intenta 
proporcionar respuestas, centrándose en estrategias 
de gestión de residuos en el mundo en desarrollo que 
reducirán la fuga de plásticos en las vías fluviales del 
planeta.

En última instancia, la reducción resultará de 
resolver las complejas causas de raíz que hacen 
que los desechos sean mal administrados, algo 
profundamente entretejido con las normas 
económicas, técnicas, sociales y de comportamiento. 
Es necesario encontrar soluciones que sean 
culturalmente apropiadas, inclusivas, económicamente 
sostenibles, técnicamente rigurosas y construidas 
sobre una base de gobierno transparente y confiable, 
lo cual lleva tiempo desarrollar. Sin embargo, estamos 
en una crisis ambiental y necesitamos avanzar y 
escalar rápidamente sin ignorar los componentes 
básicos necesarios para el cambio sistémico. 

Crear sistemas de gestión de residuos circulares a 
largo plazo que sean económicamente sostenibles, en 
entornos donde la financiación no es abundante, es 
un desafío. Pero si se quiere reducir la acumulación 
de desechos plásticos en el medio ambiente, debe 
suceder.

La gestión de residuos es un sistema integrado. Si 
solo se aborda una parte de la cadena de valor, las 
limitaciones restantes crean cuellos de botella en 
otras partes de la cadena. Muchas organizaciones 
comprometidas y capaces solo han progresado 
gradualmente en la reducción del plástico oceánico 
porque se centran en un solo aspecto del sistema 
de residuos. Pero cuando las limitaciones en todo el 
sistema de desechos se resuelven simultáneamente 
y la economía se puede solucionar, es posible la 
reducción de desechos marinos a largo plazo. También 
se pueden lograr ciudades más limpias, saludables 
y modernas, incluida la creación de miles de 
empleos relacionados con el medio ambiente. Pocas 
organizaciones de residuos han logrado hacer esto con 
éxito, y aún menos a escala. Queríamos aprender de 
aquellas que lo han logrado. 

Nuestro objetivo para esta investigación fue descubrir 
cómo algunas de las organizaciones de desechos 
más exitosas del mundo han resuelto los desafíos 

más difíciles que enfrentan los sistemas de gestión de 
desechos mal financiados. Los problemas universales 
y complejos que enfrentaron incluyen: 

1. Cambio de comportamiento a escala
2. Inclusión del reciclador de base
3. Recolección de residuos asequible
4. Reciclar plásticos económicamente
5. Procesar orgánicos sin pérdida

Este informe incluye un capítulo sobre cada uno 
de estos cinco desafíos universales de gestión de 
residuos. Los casos estudiados se utilizan para ilustrar 
cómo las diferentes organizaciones han abordado 
estos problemas en diferentes entornos. La conclusión 
incluye recomendaciones al gobierno y al sector 
privado que provienen de organizaciones en la primera 
línea de la gestión de residuos. Si se implementan, 
estas recomendaciones eliminarían los desafíos 
sistemáticos que enfrentan todas las organizaciones. 
El apéndice incluye perfiles descriptivos breves y 
modelos comerciales de las organizaciones más 
destacadas del informe.

Este proceso nos llevó a cuatro naciones en el mundo 
que pueden decirse que son líderes en la resolución 
de estos desafíos comunes, pero significativos: India, 
Indonesia, Brasil y Chile. Se entrevistó a líderes de 
más de 45 organizaciones con las mejores prácticas. 
Una variedad de idiomas, sistemas de creencias y 
realidades geográficas separan a las organizaciones 
que aparecen en este informe, pero sus historias y 
modelos de negocios son ampliamente aplicables a 
cualquier área del mundo limitada por la financiación 
de residuos. Esperamos que el esfuerzo por cruzar 
las barreras del idioma inglés, portugués, español y 
bahasa indonesio traiga un reconocimiento compartido 
entre las culturas sobre cómo resolver estos desafíos 
universalmente difíciles, pero solucionables. 

HALLAZGOS CLAVES

1. CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A 
ESCALA

La literatura sobre gestión de residuos está plagada 
de estudios de caso de cambio de comportamiento 
fallidos. Tanto es así, que el consenso general 
es que los modelos que dependen del cambio de 
comportamiento de la comunidad, como la separación 
de residuos en la fuente, fracasarán. Se supone que 

es demasiado difícil lograr que las personas se 
preocupen lo suficiente como para clasificar sus 
desechos. Pero las organizaciones focales han 
demostrado que el cambio de comportamiento no 
solo es posible, sino que tampoco se requieren 
años para lograrlo. Este capítulo describe las 
herramientas, tácticas y campañas que las 
organizaciones han utilizado para transformar 
la forma en que sus comunidades piensan y se 
responsabilizan de sus prácticas de residuos.

• El cambio de comportamiento es tanto una 
ciencia como un arte. Con pasos distintos, el 
cambio de comportamiento puede ser desglosado, 
aprendido y aplicado por cualquier persona para 
obtener resultados consistentes para abordar una 
amplia gama de acciones de residuos y plásticos 
oceánicos que no necesitan años. 

• Si queremos cambiar el comportamiento, primero 
debemos entender los sistemas de creencias 
que lo guían y luego desarrollar estructuras de 
creencias alternativas.

• Para lograr que el cambio de comportamiento 
se “adhiera”, es crucial comunicar “por 
qué” es necesario. El razonamiento debe 
compartirse claramente y el cambio debe ser 
estructuralmente fácil, con incentivos positivos 
y negativos que refuercen orgánicamente la 
transformación a largo plazo.

• Para crear un nuevo hábito, introducir 
“disparadores” como un sonido u olor que 
precede a una actividad y una “recompensa” 
por completar esa actividad (señal -> rutina 
(hábito) -> recompensa). Cada vez que el cerebro 
encuentra el disparador, sabe qué actividad debe 
venir después (con una recompensa a seguir). 

• Se ha encontrado que ocho estrategias influyentes 
son particularmente potentes para cambiar el 
comportamiento de la comunidad. Estas son (1) 
inspiración/atracción por los valores, (2) lógica, (3) 
modelado de roles, (4) relaciones, (5) autoridad, 
(6) consultoría, (7) presión social y (8) orgullo 
comunitario.

• Las campañas combinan estrategias de cambio 
de comportamiento superpuestas y de apoyo 
mutuo, y elementos de comunicación para 
inspirar y capacitar a las comunidades.

2. INCLUSIÓN DE LOS RECICLADORES 
DE BASE
Este capítulo profundiza en la comprensión de 
los recicladores de base: quiénes son y por qué 
necesitan ser protegidos, y las estrategias que las 
organizaciones han utilizado con éxito para ganar 
su confianza, inspirar a los gobiernos a cambiar 
y construir modelos de negocio económicamente 

viables que asegurar sus medios de vida a través 
de la participación en toda la cadena de valor de los 
desechos, desde la recolección de residuos hasta la 
eliminación segura.

• Los celebrados esfuerzos municipales por los 
desechos, tales como las prohibiciones de plástico 
de un solo uso, los programas de ciudades 
limpias y el apoyo de las start-ups de desechos 
con tecnología habilitada conducen a ciudades 
más limpias y modernas. Pero también reducen 
la cantidad de material para que los recicladores 
de base recolecten y obtengan un ingreso. Sin 
embargo, no tiene que haber una elección entre 
apoyar a los recicladores de base y profesionalizar 
el sistema de desechos de una ciudad.

• En todos los ejemplos de mejores prácticas, 
la legislación gubernamental ha sido un 
componente vital para mejorar las condiciones de 
los recicladores de base. Pueden lograr un futuro 
más saludable, más confiable y más seguro, pero 
rara vez por sí solos.

• Los diferentes tipos de organizaciones satisfacen 
diferentes necesidades de los recicladores 
de base. La justicia social y políticas de las 
organizaciones crean confianza, comunidad y 
abogan por sus derechos. Las organizaciones 
de medios de vida crean oportunidades 
empresariales a largo plazo, mientras que las 
empresas de residuos pueden integrar a los 
recicladores de base con otras fuerzas laborales.

• Se puede decir que India y Brasil son dos países 
que mejor han apoyado a los recicladores de 
base, siguieron pasos similares para mover a los 
recicladores de una vida de subsistencia a tener 
mayores oportunidades. Estos países (1) crearon 
solidaridad entre los recicladores de base, (2) 
los movilizaron para luchar colectivamente 
por el reconocimiento y las oportunidades 
económicas, (3) les otorgaron legitimidad a 
través de tarjetas de identificación ocupacional y 
derechos laborales, y (4) crearon oportunidades 
de emprendimiento que les permitieron participar 
formalmente en múltiples puntos de la cadena de 
valor de los residuos. 

• Los recicladores son profundamente 
emprendedores, trabajadores, independientes 
y hábiles para identificar desechos valiosos; su 
sustento depende de ello. Pero como resultado, 
puede ser un desafío incorporarlos al sistema 
formal de residuos. Generalmente ganan más 
que el salario mínimo o al ingreso que tienen 
profesiones poco calificadas comparables (por 
ejemplo, trabajo doméstico, trabajo manual, 
pesca, agricultura) y prefieren trabajar de forma 
independiente con horarios flexibles (en lugar 
de rendirle cuentas a un gerente con plazos y 
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entregas fijos) .
• Las organizaciones focales han descubierto 

tres modelos de inclusión de recicladores de 
base particularmente efectivos. Estos son (1) 
organizaciones de sustento para recolectores 
de materiales reciclablesdesechos que crean 
oportunidades empresariales, (2) cooperativas 
de recicladores de base y (3) fuerzas de trabajo 
combinadas que combinan trabajo operativo flexible 
basado en el pago por desempeño y el salario. 

3. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
ASEQUIBLE 
La recolección de residuos es la base de todo el 
sistema de gestión de residuos y la palanca más 
importante para mantener los plásticos fuera del 
medio ambiente. Este capítulo amplía la definición de 
recolección de residuos, presentando las fortalezas y 
debilidades de nueve modelos de recolección diversos. 
También destila las lecciones aprendidas del campo 
para construir sistemas de recolección de residuos 
económicamente viables que puedan soportar el
pruebe el tiempo y mantenga el desperdicio fuera 
del medio ambiente, incluidas las estrategias para 
aumentar los ingresos a través de múltiples flujos de 
ingresos y reducir los costos con una mayor eficiencia 
operativa y productividad de los trabajadores.

• El valor creado a partir del procesamiento de 
desechos generalmente no es suficiente para 
cubrir el costo total de los sistemas de desechos, 
especialmente la recolección (que casi siempre 
tiene un costo neto, especialmente cuando los 
recicladores y residentes eliminan los reciclables 
de alto valor). Esta brecha entre el costo y el valor 
disuade a los posibles inversores y empresarios 
de recolección de residuos de dedicar tiempo y 
recursos; y crea un poderoso desincentivo para que 
los gobiernos municipales recolecten los desechos 
de una comunidad: cuanto más recolectan, más caro 
es el combustible, el mantenimiento del vehículo y 
los salarios de los trabajadores, y más corta la vida 
útil de los vertederos.

• Cada organización, gobierno e institución del 
sector privado que invierta o diseñe un sistema 
de recolección de desechos debe considerar si 
su modelo de recolección cataliza un modelo de 
sistema de desechos ejemplar del futuro o admite 
modelos de recolección menos que perfectos que 
utilizan el camino más corto entre la recolección 
y recuperación, incluidas las decisiones sobre 
qué materiales se recogerán, si los residuos se 
recogerán de

• todos los hogares y empresas o un subconjunto, y si 
los recicladores recibirán apoyo y, de ser así, cómo.

• Desde un punto de vista ambiental y social, los 
mejores sistemas de recolección aseguran que todos 
los desechos no orgánicos se recojan de todos los 
hogares y empresas, de una manera que crea el 
sistema de desechos que una región desea a largo 
plazo e incluye cuidadosamente a los recicladores en 

la transición.
• La recolección de desechos puede adoptar muchas 

formas a partir de los modelos tradicionales de 
cobro por servicio, como la recolección administrada 
por el gobierno o la comunidad, la recolección 
privada y la empresa social con fines de lucro, los 
transportistas microempresarios y las cooperativas 
de recicladores; recolección secundaria mediante la 
compra de desechos ya recolectados de recicladores, 
tiendas de basura o bancos de desechos y modelos 
de recolección donde los residentes donan sus 
valiosos materiales reciclables residuos a través de 
puntos de recogida reciclables y / o programas para 
emprendedores recicladores.

• Cada modelo de colección tiene compensaciones. 
Algunos requieren menos capital y generan mayores 
oportunidades empresariales, pero son más difíciles 
de garantizar la prestación de servicios de calidad. 
Otros son rápidos y eficientes en la recolección de 
desechos reciclables, pero dejan de lado el resto de 
la corriente no orgánica y pueden perpetuar menos 
que las normas sociales y ambientales ideales. Otros 
son intensivos en capital e implican administrar 
grandes fuerzas de trabajo y flotas de vehículos, pero 
tienen el control final sobre todos los aspectos del 
sistema de residuos

• Las organizaciones innovadoras están optimizando 
sus operaciones para que tengan el menor costo 
posible y están desarrollando múltiples y nuevas 
fuentes de ingresos para cubrir los gastos.

4. RECICLAJE ECONÓMICO DE 
PLÁSTICOS
En la mayoría de las economías en rápido desarrollo, 
el reciclaje de materiales de alto valor puede ser 
rentable sin subsidios (aunque con bajos márgenes). 
Sin embargo, solo se recicla una pequeña fracción 
de lo que en realidad se puede reciclar. La mayoría 
de los residuos plásticos no tienen el valor suficiente 
para justificar el proceso de “recolectar-clasificar-
transportar-limpiar-reciclar”, lo que hace que el 
reciclaje en su forma actual sea poco escalable o 
sostenible para muchos tipos de plástico desechado. 
Este capítulo explora estrategias que han resultado en 
negocios de desechos económicamente sostenibles que 
superan las realidades operativas a menudo difíciles.

• A diferencia de los países desarrollados, en la 
mayoría de las economías en rápido desarrollo, el 
reciclaje de materiales de “alto valor” puede ser 
rentable, en parte debido a los bajos costos laborales 
y, desafortunadamente, a veces debido a atajos 
ambientales y prácticas laborales cuestionables.

•  En realidad, solamente a una pequeña fracción 
de lo que se puede reciclar se le da un pequeño 
valor de mercado como para justificar el proceso de 
“recolección - clasificación - transporte - limpieza - 
reciclado” y la falta de infraestructura de reciclado 
disponible en muchas áreas. 

• Las organizaciones focales emplean siete estrategias 
para mejorar los ingresos por reciclaje por encima 

de los niveles de sus pares.. Estos son (1) asociarse con 
otras organizaciones, (2) crear nuevos mercados, (3) 
desarrollar o adoptar nueva tecnología, (4) proporcionar 
trazabilidad de materiales y materiales de propósito, (5) 
integrarse verticalmente, (6) agregar materiales y (7) 
construir marcas que busquen ser premium.

• Las organizaciones focales identificaron cuatro 
estrategias para reducir los costos, que incluyen (1) 
establecer puntos de recolección, (2) asociarse a la 
fuente mediante la creación de confianza, (3) reducir los 
costos de logística y (4) crear sociedades de beneficio 
mutuo con los proveedores de logística.

5. PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS SIN PÉRDIDA
Los desechos orgánicos son húmedos y pesados, por 
lo que son una carga mayor para los recolectores de 
materiales reciclables, tanto financiera como técnica. 
Una vez que los desechos orgánicos llegan al vertedero, 
liberan gases de efecto invernadero nocivos y de acción 
rápida como el metano, lo que contribuye al balance de 
gases de efecto invernadero (GEI) de un país. Cuando 
los desechos orgánicos no se separan, contaminan los 
desechos reciclables no orgánicos y, por lo tanto, reducen 
su valor en hasta dos tercios. Además, la producción de 
productos como el compost a partir de estos residuos 
cuesta más de lo que el mercado pagará por ellos. 
Algunas organizaciones, sin embargo, han encontrado 
formas de procesar productos orgánicos como recursos 
valiosos que cubren los costos al tiempo que alimentan la 
cadena alimentaria, enriquecen el suelo y las plantas y/o 
proporcionan energía a bajo costo.

• Una de las acciones más importantes que los gobiernos 
nacionales y los municipios pueden tomar para 
reducir los costos es incentivar a las comunidades a 
administrar sus propios desechos orgánicos. 

• Los desechos orgánicos rara vez son rentables para 
las comunidades sin apoyo financiero, ya que el valor 
de mercado de productos como el compost es menor 
que el costo de producción, sin embargo, los desechos 
orgánicos constituyen más de la mitad del flujo de 
desechos. 

• Para obtener ganancias de los desechos orgánicos, es 
necesario elegir un enfoque de procesamiento que cree 
un producto con la demanda del mercado local (como 
compost, fertilizantes, alimentos para animales, biogás, 
briquetas de carbón o pesticidas naturales).

• Los sistemas de procesamiento ideales son 
simples y modulares, lo que permite probar varias 
configuraciones y procesos antes de realizar grandes 
inversiones.

• Se han encontrado cinco estrategias que crean el 
mayor valor posible de los desechos orgánicos. Estas 
son (1) garantías de calidad, (2) tarifas de suscripción, 
(3) integración vertical de operaciones, (4) esquemas 
de mitigación de GEI y (5) acuerdos de compra con el 
gobierno y del sector privado.

• Las organizaciones focales emplearon cuatro tácticas 
para reducir los costos operativos, que incluyen (1) 
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procesamiento de autogestión de los hogares 
y la comunidad, (2) trueque de tierras, (3) 
construcción y compra de equipos a nivel local, y 
(4) participación de estudiantes y voluntarios.

6. RECOMENDACIONES AL GOBIERNO 
Y AL SECTOR PRIVADO DESDE LA 
PRIMERA LÍNEA
Si bien algunas organizaciones logran superar 
con éxito las cinco restricciones universales más 
difíciles exploradas anteriormente, los gobiernos 
nacionales y el sector privado tienen el poder 
de resolver de manera integral los problemas 
más difíciles que enfrentan los sistemas de 
residuos de bajo financiamiento. Pueden eliminar 
estas restricciones sistémicas de una vez por 
todas alterando fundamentalmente la forma 
en que funcionan los sistemas de desechos y 
los incentivos que los impulsan a trabajar, al 
tiempo que se construyen las bases para una 
amplia inversión empresarial. Esto facilitará el 
éxito de todas las organizaciones de primera 
línea, independientemente de su ubicación o 
cuán innovadores sean sus líderes al catalizar la 
creación de más sistemas de residuos circulares.

El ingenio de los programas comunitarios locales 
es impresionante. Esto es parte de lo que se debe 
compartir con el mundo. Pero si estos éxitos a 
pequeña escala no pueden conectarse con los 
mercados a gran escala, entonces su éxito es en 
última instancia limitado. Cuando se conectan a 
mercados regionales y nacionales más grandes, 
sus desechos recolectados ganan valor, lo que 
hace que sea económicamente más factible 
recolectar, clasificar y procesar.

Las recomendaciones a continuación son políticas 
sistémicas de inversión y regulación que han 
demostrado tener el impacto más significativo en 
la mejora del sistema de desechos de una nación, 
lo que en última instancia equivale a reducir la 
cantidad de plástico que se desecha en el medio 
ambiente. Provienen de escuchar a los que están 
en la primera línea (voces que rara vez se traen a 
la mesa de debate de políticas), pero son aquellos 
que tal vez tengan el mayor conocimiento sobre 
lo que realmente se necesita para reparar los 
sistemas de desechos en el terreno.

MAYORES NIVELES DE FINANCIACIÓN
Donde se necesita más inversión

• Recolección de desechos: Financiar 
adecuadamente los sistemas seguros de 
recolección y disposición de vertederos a USD $ 
40–70 por tonelada de desechos recolectados.

• Procesamiento de orgánicos: Apoyar 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y 

créditos de carbono voluntarios para catalizar 
el procesamiento orgánico a escala industrial y 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos de 
reducción de emisiones.

• Centros de reciclaje: Invertir en “centros” de 
tratamiento de residuos regionales y “radios” 
de transporte eficientes, con nuevos centros 
ubicados en desiertos de reciclaje estratégicos, 
potencialmente a través de zonas económicas 
especiales como parques de reciclaje. 

• Infraestructura logística: respaldar el 
transporte en camión y barco para que los 
materiales reciclables viajen más lejos a un 
costo menor, lo que requiere menos centros de 
reciclaje.

• Micro financiación: Desarrollar entidades 
de financiación cooperativas que puedan 
proporcionar capitalización de bajo interés a 
los recolectores de residuos y empleos mal 
remunerados.

• Financiación de semillas Moonshot: Invertir en 
tecnología del futuro para crear un cambio de 
paradigma en los sistemas de reciclaje y diseño 
de materiales. 

Fuentes de inversión 

• Cobro indirecto de tarifas: Construir sistemas 
nacionales de cobro indirecto para el pago 
doméstico y comercial de los servicios de 
recolección de desechos.

• Responsabilidad extendida del productor (EPR): 
compartir la responsabilidad de los costos del 
producto al final de su vida útil al tiempo que 
se incentiva la reciclabilidad del producto y una 
mayor demanda de materia prima reciclable.

• Inversión de fondos fiduciarios de impacto, 
filantrópicos y de donantes múltiples: Acceder 
a fondos dedicados a reducir los plásticos 
oceánicos y soluciones más amplias de gestión 
de residuos.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 
QUE CAMBIAN EL JUEGO Y OTRO TIPO 
DE SOPORTE

ORGÁNICO
• Ordenanzas nacionales para separar los 

residuos orgánicos y no orgánicos por hogares 
y empresas.

• Requerir que los grandes generadores de 
desechos orgánicos (por ejemplo, restaurantes, 
hoteles, residencias universitarias, complejos 
residenciales) realicen el procesamiento 
orgánico en el sitio.

• Certificar la seguridad y la calidad de los 
productos orgánicos para generar confianza en 
el mercado.

• Crear un mercado justo para el procesamiento 

de residuos orgánicos al brindarles a los 
compostadores acceso a subsidios similares 
a los fabricantes de fertilizantes o eliminar/
reducir los subsidios para crear un campo de 
juego más justo.

• Subsidiar la naciente industria de 
procesamiento orgánico y ayudarla a 
desarrollar su participación en el mercado.

INCLUSIÓN DEL RECOLECTOR DE 
RESIDUOS (Y RECICLAJE)
• Reconocer la recolección de residuos como 

una ocupación oficialmente autorizada 
dentro de las categorías laborales nacionales 
y proporcionar tarjetas de identificación 
ocupacional para potenciar el derecho formal 
de acceso, recolección y venta de residuos.

• Crear un cuerpo legal dentro del gobierno 
nacional para ayudar a los recicladores a 
obtener mayores derechos legales y bienestar.

• Otorgar a las cooperativas de recicladores 
el derecho de cumplir con los contratos 
municipales de recolección de residuos y los 
servicios de devolución para cumplir con los 
requisitos de EPR. 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
• Incentivar a las comunidades locales para que 

administren sus propios desechos orgánicos 
para mantenerlas fuera del flujo de desechos. 

• Centralizar la responsabilidad de la recolección 
de desechos no orgánicos a nivel municipal (o 
superior) y procesar los desechos a un nivel 
descentralizado local para evitar que se vayan 
al vertedero.

• Apoyar los programas de recolección en 
ciudades pequeñas y medianas, y áreas rurales, 
donde los niveles de recolección de desechos 
son generalmente los más bajos.

RECICLAJE
• Reducir o eliminar el impuesto al valor 

agregado (IVA) de la industria del reciclado al 
comprar materiales de los recicladores.

• Diseñar productos para la reciclabilidad al final 
del uso.

• Construir organizaciones escalables 
económicamente viables incubando 
organizaciones que trabajen para reducir los 
desechos y los plásticos oceánicos.

Apoyar y construir sistemas efectivos de 
recolección, reciclaje y desechos orgánicos 
conducirá a mayores cantidades de plásticos que 
se recolectan, procesan y no se desechan en los 
océanos del mundo. Este informe es un esfuerzo 
por examinar y compartir soluciones ya probadas.



BACK PAGE


