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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.
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CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A ESCALA

Pocos temas son tan temidos o tan mal entendidos por los profesionales de residuos como el cambio de 
comportamiento de la comunidad. El cambio de comportamiento se refiere a cualquier transformación 
o modificación del comportamiento humano, incluida la acción directa, tal como motivar a los residentes 
a clasificar sus desechos, pagar por servicios de desechos o dejar de tirar desechos al medio ambiente. 
También se refiere a cambios sociales/culturales más amplios, como elevar la importancia del reciclaje y 
mejorar el status del reciclador de base. La gestión de residuos está plagada de estudios de caso fallidos 
de cambio de comportamiento de clasificación de residuos, tanto 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. Muchas veces es demasiado difícil lograr que las personas en las comunidades 
se preocupen lo suficiente como para clasificar sus desechos, pero nuestras organizaciones focales 
nos han enseñado que el cambio de comportamiento es tanto una ciencia como un arte. Con diferentes 
pasos, cualquiera puede clasificar, aprender y aplicar el cambio de comportamiento para obtener 
resultados consistentes para abordar una amplia gama de acciones para residuos y plásticos oceánicos. 
De hecho, muchas organizaciones han utilizado estas herramientas para transformar cómo piensan sus 
comunidades y asumir la responsabilidad de sus prácticas de residuos. Estas organizaciones también 
nos han enseñado que el cambio de comportamiento no necesita tomar años. Ciudades enteras pueden 
transformar sus prácticas de gestión de residuos en cuestión de meses, si cuentan con el apoyo adecuado 
de campañas y del liderazgo. Esperamos que estas herramientas inspiren a más líderes de gestión de 
residuos a dar pasos más audaces dentro de sus comunidades y romper los viejos sistemas de creencias, 
hacia una era de prácticas de residuos más responsables y limpias.

ESTUDIOS DE CASOS DESCRITOS EN ESTE CAPÍTULO  
(POR ORDEN ALFABÉTICO) 
• Cibunut Berwarna, Indonesia
• ecoBali Recycling, Indonesia
• Fundación Basura, Chile
• Hasiru Dala, India
• Indonesia Waste Platform, Indonesia
• La Pintana, Chile
• Magic Eyes campaign, Tailandia
• Municipio de La Pintana, Chile
• Municipio de Peñalolén, Chile
• Pemilahan Sampah, Indonesia
• Project STOP, Indonesia
• Proyecto Relix, Brasil
• Rangoli Habba, India
• Rumah Kompos Padangtegal, Indonesia
• Solid Waste Management Roundtable (SWMRT), India
• Swachha Eco Solutions, India
• TPST Mulyoagung, Indonesia
• TriCiclos, Chile y Brasil

1

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A ESCALA
LECCIONES VITALES DE ORGANIZACIONES 

PIONERAS EN PRIMERA LÍNEA
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I. LA FORMACIÓN DE CREENCIAS Y HÁBITOS 

CREENCIAS
Nuestras acciones son las manifestaciones externas de nuestras creencias internas. Por lo tanto, si 
queremos cambiar el comportamiento, primero debemos entender las creencias internas que guían 
este comportamiento, que a menudo están profundamente arraigadas tanto en nuestra juventud como 
en la cultura en la que vivimos. Las creencias son una presencia increíblemente fuerte a pesar de ser 
invisibles, forman nuestras identidades y cómo nos relacionamos con el mundo.

Figura 3: Las creencias subyacen al comportamiento externo

v

El cambio de comportamiento a escala no solo es posible, sino que es más fácil de lo que la gente cree 
cuando los bloques fundamentales se entienden y se aplican de manera consistente y creativa. Esta 
sección primero explora la ciencia detrás de cómo se forman las creencias y los hábitos, y cómo en 
última instancia afectan nuestro comportamiento. Luego introduce una teoría de cuatro partes sobre 
el cambio de comportamiento, y cada parte refuerza a las otras para lograr un cambio en el nivel del 
sistema. Luego, descubre ocho técnicas influyentes para persuadir a las personas de cualquier origen 
a pensar y actuar de manera diferente. Finalmente, ejemplos de las campañas realizadas unirán 
piezas, mostrando cómo miles de personas pueden aprender a clasificar sus desechos en menos de 
un año. 

Se exploran dos niveles de cambio de comportamiento: cambiar las creencias sociales/culturales, 
como elevar la importancia del reciclaje y mejorar el status del reciclador de base; y acciones más 
directas, como clasificar los desechos en fracciones orgánicas y no orgánicas, o pagar los servicios de 
desechos por primera vez. Como la mayoría de las tácticas influyentes se utilizan para ambos, el texto 
ilustra los conceptos principalmente utilizando ejemplos de separación de fuentes domésticas. 

Ejemplos de casos de 18 organizaciones en cinco países se perfilan a lo largo del texto para ilustrar 
los conceptos en la práctica real. Nuestros cuatro países focales: India, Brasil, Indonesia y Chile, nos 
enseñan algo nuevo. Las organizaciones indias lideran la motivación de los hogares para separar sus 
desechos en fracciones orgánicas y no orgánicas. Junto con Brasil también se destacan por reducir 
el estigma de los recicladores de base y legitimar el valor que ellos aportan a la sociedad. Indonesia 
ha arraigado la idea de que los desechos tienen valor y tiene ejemplos piloto de minimización exitosa 
de desechos domésticos. Chile está desarrollando una cultura de conciencia ambiental consciente 
e influyendo en el sector privado de manera progresiva para desarrollar más envases reciclables, 
así como para incorporar mayores niveles de contenido de reciclaje en sus productos (explorado 
en otros capítulos). Juntos, los ejemplos de países muestran cómo se puede usar la misma teoría 
para diferentes tipos de campañas de cambio de comportamiento, o para campañas de cambio de 
comportamiento comparables, pero aplicada de formas únicas apropiadas para cada país.

Es importante destacar que cada organización opera dentro del contexto de residuos predominante en 
su país: 

Figura 1: Comparación del sistema focal de residuos del país

INDIA BRASIL INDONESIA CHILE

Recolección 
de residuos 
domésticos

Descentralizada 
Varía según la 
ciudad. 

Centralizada y 
realizada a través 
del municipio.

Descentralizada 
Responsabilidad 
de la comunidad 
del pueblo.

Centralizada y 
realizada a través 
del municipio.

Financiamiento de 
residuos

Varía según la 
ciudad, pero es 
generalmente bajo

Adecuado Insuficiente Adecuado

Inclusión del 
recolector de 
residuos

Alta - reciclables 
+ recolección de 
basuras

Alta - reciclables Baja Media - 
reciclables

Nivel de reciclaje Alto Medio - Alto Medio Medio - bajo

El comportamiento que 
queremos ver
• Dejar de tirar y quemar 

residuos
•  Clasificar los desechos en 

fracciones orgánicas y no 
orgánicas.

El sistema de creencias 
subyacente que queremos 
inculcar 
• Los residuos importan
•  Mis desechos, mi 

responsabilidad
•  Clasificar es fácil

Todos los residuos 
recogidos llegan a su 
destino previsto 

El desecho orgánico es 
procesado

El desecho no orgánico 
es reciclado

El desecho residual es 
eliminado con seguridad

Los recicladores de base son incluidos en el sistema formal de residuos

El sistema de residuos es económicamente sostenible (por ejemplo, fuentes de financiamiento + ingresos> costos)

Los residuos se separan 
en origen en fracciones 
orgánicas y no orgánicas

Todos los residuos se 
recogen en hogares y 
empresas

El comportamiento 
que vemos

El sistema de creencias 
subyacente que conduce 
al comportamiento que 
vemos

Figura 2: Tema cubierto en este capítulo dentro de la cadena de valor de los residuos (en azul)
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Como ejemplo práctico, la acción externa de no 
separar los desechos puede provenir de diferentes 
creencias internas. El Proyecto STOP de Indonesia 
se asocia con las ciudades y el gobierno para 
empoderar a las aldeas locales2 a construir 
sistemas de gestión de residuos circulares de bajo 
costo que recojan los residuos de cada hogar y 
empresa, y eliminen la fuga de plásticos al océano 
en ciudades altamente contaminadas. Cuando 
comenzaron sus operaciones, entrenaron dos 
áreas piloto de aproximadamente 100 hogares 
cada una para separar sus desechos domésticos 
orgánicos y no orgánicos. Los hogares recibieron 
dos contenedores: uno verde para residuos 
orgánicos y otro amarillo para residuos no 
orgánicos. Los trabajadores de recolección puerta 
a puerta de la aldea recientemente capacitados 
utilizaron contenedores con ruedas más grandes 
de color amarillo y verde para recolectar y 
mantener los desechos clasificados separados 
de cada hogar. Después de hacer sus rondas de 
recolección, almacenan los contenedores con 
ruedas más grandes en un área de depósito de 
almacenamiento temporal para su recolección y 
reemplazo por los trabajadores de la estación de 
transferencia empleados por el pueblo. 

El Área 1 casi inmediatamente comenzó a 
separar sus desechos, pero se detuvo después 
de dos semanas. El Área 2 nunca comenzó 
realmente a separar sus desechos, a excepción 
de un pequeño grupo de hogares diligentes. El 
equipo de STOP, bastante perplejo, organizó 
grupos de discusión abiertos con los residentes 
de cada área. El equipo descubrió que, en la 
primera área, los grandes contenedores con 
ruedas amarillos y verdes que los recolectores 
de residuos locales usaban para recoger los 
residuos domésticos puerta a puerta a veces eran 
devueltos por los trabajadores de la estación de 
transferencia una vez vaciados con contenedores 
con ruedas de un solo color (por ejemplo, 
todos contenedores con ruedas amarillos y sin 
contenedores amarillos verdes). Confundidos, 
estos recolectores locales de residuos puerta 
a puerta comenzaron a mezclar los desechos 
separados del hogar en un solo contenedor. 
Cuando los hogares vieron sus desechos 
separados mezclados por los recolectores, 

dejaron de separarlos porque sentían que “no 
tenía sentido”. Se rompió la confianza entre los 
hogares y el servicio de recolección de residuos, 
lo que requirió un esfuerzo considerablemente 
mayor para restablecer que para introducir el 
cambio de comportamiento en primer lugar. 
Arreglarlo requirió múltiples visitas de puerta a 
puerta por parte de facilitadores de cambio de 
comportamiento para hablar con cada hogar 
y volver a comprometerse con la promesa de 
mantener separados los desechos orgánicos y 
no orgánicos. También se introdujo un sistema 
de lista de verificación para los trabajadores de 
la estación de transferencia para asegurarse 
de que el número correcto y los colores de los 
contenedores se enviaran a los depósitos de la 
comunidad y crearon un sistema temporal de 
marcado de contenedores con ruedas en el raro 
caso de que se entregaran contenedores de un 
solo color. 

En la segunda área de prueba, el equipo del 
Proyecto STOP descubrió que, aunque la 
facilitadora de capacitación puerta a puerta 
era apasionada y presentaba los pasos de 
clasificación de desechos con precisión, fue 
ignorada debido a su edad, dada la cultura 
jerárquica de la comunidad con la que habló . 
Cuando el facilitador mayor del Área 1 presentó 
la misma información a estos hogares, los 
residentes se mostraron más abiertos a la idea de 
separar sus desechos, destacando la importancia 
de comprender la cultura local e involucrar 
profundamente a los miembros de la comunidad 
local al implementar programas de desechos.

Se descubrió que aquellos que habían separado 
constantemente sus desechos desde el principio 
eran miembros del grupo de mujeres de la 
comunidad que eran socias en el programa STOP 
y habían elegido los contenedores, el logotipo y 
otros aspectos operativos del programa. Por lo 
tanto, se involucraron mucho en lograr su éxito 
desde el principio. 

Este caso muestra cómo surgió la misma acción 
sin separar los desechos de dos sistemas de 
creencias diferentes.

ACCIÓN EXTERNA ACTUAL CREENCIA INTERNA ACTUAL
No separar los desechos en fracciones 
orgánicas y no orgánicas.

Área 1: No tiene sentido ordenar mis desechos. Se va a 
mezclar de todos modos.

Área 2: ¿Quién es esta joven para pensar que puede 
decirme lo que tengo que hacer?

El equipo de Project STOP también se sorprendió al descubrir que los desechos recolectados que se 
llevaban a la estación de transferencia rara vez contenían pañales, a pesar de haber muchos niños 
pequeños en la comunidad. Los miembros del equipo sabían que no se trataba simplemente de capacitar 
a los residentes para usar el nuevo sistema de desechos; aprendieron que existe una creencia religiosa de 
que si se queman las heces de los pañales, su hijo se verá perjudicado. Por lo tanto, las madres en esta 
comunidad indonesia pueden separar todos sus otros desechos y sacarlos para su recolección, pero aún 
tirarán los pañales de sus hijos al río. Cambiar una creencia tan fuerte como esta, vinculada a un valor tan 
sagrado como proteger a los hijos, iba a ser mucho más difícil.

Para apoyar un cambio positivo, es útil identificar no solo la creencia actual, sino también las creencias 
por las que queremos reemplazarlas: los poderosos “por qué” detrás del cambio. Entonces podemos 
usar activamente varias técnicas de influencia para cambiar estas creencias. 

ACCIÓN EXTERNA ACTUAL CREENCIA INTERNA ACTUAL
Tirar todos los pañales al río, canal u 
océano

Le haré daño a mi bebé y seré una mala madre si dejo 
quemar el pañal de mi bebé. Si lo tiro al agua, estará a 
salvo de quemarse.

ACCIÓN EXTERNA ACTUAL CREENCIA INTERNA ACTUAL
Dejar de quemar y tirar basura Mis acciones importan

Mis prácticas de residuos son importantes (es decir, hay 
consecuencias por mis prácticas de residuos, como dónde 
arrojo mis residuos)
Los desechos arrojados al mar dañan la vida marina y la 
economía pesquera local
Quemar desechos daña la salud humana

Clasificar los desechos en fracciones 
orgánicas y no orgánicas.

Clasificar es fácil
Clasificar mis desechos orgánicos nutre la vida
La clasificación de mis desechos no orgánicos proporciona 
medios de vida a los trabajadores de desechos
La clasificación protege el daño de los trabajadores de 
residuos 

Pagar por servicios de residuos Mi desperdicio, mi responsabilidad
La gestión responsable de residuos cuesta dinero
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Cambiar las creencias es un proceso gradual y a 
menudo se logra a través de campañas. Hasiru 
Dala y Swachha Eco Solutions son organizaciones 
en Bangalore (India) que trabajan tanto con su 
municipio como de forma independiente para 
cambiar las creencias mediante la introducción de 
una campaña a la vez. También crean mensajes 
personalizados para cada tipo de parte interesada. 
Para lograr su objetivo de clasificar adecuadamente 
los desechos dentro de sus comunidades, primero 
se enfocan en capacitar a los residentes del hogar, 
ya que son el primer punto de contacto dentro 
de un hogar y deben comprar el programa para 
ir más allá. En segundo lugar, los miembros del 
equipo capacitan a sus trabajadoras domésticas y 
al personal de limpieza que manejan los desechos 
domésticos diarios. Luego, involucran a los niños de 
la casa que se convierten en soldados del reciclaje 
al llegar al corazón de sus padres y, en general, 
disfrutan de vigilar los hábitos de eliminación de 
todos en la casa. Los niños influyen en sus padres 
para que valoren lo que valoran y luchen por su 
futuro, reforzando el entrenamiento original de los 
padres. 

Una vez que las nuevas creencias y acciones se 
mantienen, lo que lleva tiempo, se despliega la 
siguiente estructura de creencias y la campaña. 
En Bangalore, por ejemplo, en 2009 la Solid 
Waste Management Roundtable (Mesa Redonda 
de Gestión de Residuos Sólidos) (SWMRT) 
comenzó a abogar por la gestión descentralizada 
de residuos, la recolección y el procesamiento de 
residuos impulsados a nivel comunitario o local 
con instalaciones de vecindario intermedias3 
establecidas para el reciclaje no orgánico y el 
procesamiento orgánico, en lugar de la recolección 
de residuos a nivel municipal. Esto fue respaldado 
por capacitación y demostraciones en vivo, y 
finalmente se contactó al gobierno en un esfuerzo 
por institucionalizarlo. A continuación, en 2010, los 
miembros de Hasiru Dala con el SWMRT hicieron 
una campaña activa para el reconocimiento de los 
recolectores de residuos y su derecho a recoger y 
vender residuos legalmente, así como presionar 
para que se integren en el sistema de gestión de 
residuos de la ciudad. No fue sino hasta 2012, 
cuando la crisis de la basura golpeó a la ciudad y 
los generadores a granel tuvieron que manejar sus 
propios desechos, que el gobierno entendió que 
el cambio debía ocurrir. En 2015, el experimento 
“2 Bin -1 Bag”4 fue formalmente adoptado por el 

gobierno. Al año siguiente, el SWMRT introdujo 
una campaña sobre compostaje casero. A través 
de campañas escalonadas, han cambiado la forma 
en que el gobierno maneja el sistema de desechos 
de la ciudad e inspiraron a cientos de miles de 
hogares en Bangalore a separar sus desechos a 
través de programas de compostaje de hogares y 
condominios. 
Hábitos
Las organizaciones quieren hacer más que solo 
cambiar comportamientos. Quieren que las 
personas formen nuevos hábitos para garantizar 
cambios positivos en el tiempo. Los científicos han 
descubierto que cuando las personas aprenden 
nuevas habilidades (como la clasificación de 
residuos), sus cerebros participan activamente en 
la experiencia, desde el escaneo del entorno hasta 
la toma de decisiones continuas, como qué poner 
dónde5. Pero a medida que la nueva habilidad se 
vuelve automática, la actividad cerebral se ralentiza. 
Los movimientos pronto se convierten en rutina. 
Considere la compleja acción de conducir un 
automóvil: lo que antes parecía abrumador para sus 
sentidos ahora es una actividad casi automática. 
Entre estos dos estados de aprendizaje y realización 
se encuentra la fórmula bastante simple de 
establecer hábitos: 

SEÑAL -> RUTINA -> RECOMPENSA

A medida que se forma un nuevo hábito, el cerebro 
pasa tiempo buscando un desencadenante. Esto 
podría ser un sonido u olor que precede a la 
actividad. Ahora, su cerebro sabe qué patrón de 
actividad debe usar la próxima vez que encuentre 
este desencadenante o “señal”. La recompensa al 
final simplemente hace que valga la pena hacer la 
actividad. Entonces, el secreto para formar hábitos 
es encontrar una señal clara y una recompensa 
deseable.

Dentro de la gestión de residuos, puede haber una 
gran cantidad de señales para impulsar acciones 
deseables. Tal vez es ver el contenedor verde de 
“orgánicos” en la cocina mientras se cocina, regar 
la planta nutrida con compost de desechos, recibir 
un recordatorio de WhatsApp de que el servicio de 
recolección es al día siguiente, escuchar el camión 
de recolección de residuos en su calle, escuchar 
una melodía específica que suena en el vehículo 

cuando se acerca a la casa, o el grito constante de 
un trabajador de recolección, etc.

La recompensa a menudo se basa en nuestros 
sistemas de creencias, y está idealmente vinculada 
al “por qué” detrás del alcance del cambio de 
comportamiento. Para algunos, la recompensa es 
simplemente deshacerse de lo que no se desea, 
mientras que para otros puede ser seguir una 
creencia religiosa y sentirse bien al hacer “lo 
correcto”. Para otros, la recompensa podría ser la 
integración de ser parte de una ciudad moderna 
y/o proteger tanto el medio ambiente como 
nuestra propia salud. Incluso otros podrían querer 
recompensas más explícitas en forma de pago 
monetario si, por ejemplo, creen que es el trabajo 
de los municipios separar los desechos en lugar de 
ellos mismos, o que sus desechos tienen un gran 
valor financiero.

II TEORÍA DEL CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO 
Existen numerosas teorías sobre lo que hace que el 
cambio de comportamiento se 
mantenga. Muchas de ellas tienen elementos 
similares, incluido un poderoso “¿Por qué?” o una 
historia de cambio que inspira a las personas, 
capacitación sobre cómo cambiar y un nuevo 
proceso con incentivos alineados que facilitan el 
cambio. Tres modelos que comparten la mayoría 
de estos bloques de construcción subyacentes son 
el modelo “Power of Why” de Simon Sinek2 que 
comienza con por qué, luego cómo y luego qué; El 
modelo de influencia de McKinsey & Company6, 
que comienza con un modelo a seguir, fomenta la 
comprensión y la convicción, desarrolla talentos 
y habilidades, y luego refuerza con mecanismos 
formales y la Teoría del Comportamiento 
Planificado7 que incluye tres modelos: actitudes, 
normas subjetivas y control conductual percibido. 
Nuestros elementos de cambio de comportamiento 
son los siguientes:

Palancas de cambio de comportamiento de 
residuos
1. Comunicar un poderoso “por qué” para el 

cambio
2. Enseñar a cambiar
3. Facilitar el cambio estructuralmente
4. Alinear incentivos para reforzar el cambio

1. COMUNICAR UN PODEROSO “POR 
QUÉ” 
Un convincente “Por qué” es el combustible detrás 
de pasar de un cambio temporal y transaccional 
a uno de mayor profundidad y permanencia. 
Es la creencia que impulsa la acción y la clave 
para la técnica de influencia de la “inspiración”. 
Cuando las personas entienden y creen por qué es 
importante el cambio, se convierten en defensores 
del cambio y, en última instancia, lo mantienen 
incluso cuando no es fácil. El “Por Qué” puede 
variar dramáticamente entre los programas 
organizacionales, como lo ilustran los programas de 
recolección que sirven a diferentes comunidades en 
Indonesia. 

Rumah Kompos Padangtegal sirve a una 
comunidad en Ubud, el centro espiritual de Bali 
(Indonesia), con la firme creencia de que toda la 
vida es divina. Su “por qué” es: Debemos abrazar a 
Dios, los unos a los otros, y a la Tierra sagrada. Las 
buenas prácticas de gestión de residuos son mucho 
más profundas que las pilas de basura feas y 
malolientes. Más bien, la gestión de residuos es un 
reflejo de quiénes somos como seres humanos. Se 
trata de cuidarnos unos a otros cuidando la Tierra. 
Cada elemento de su programa de cambio de 
comportamiento respalda esta noción subyacente 
de “por qué”. La Fundación Basura es una ONG 
chilena de Basura Cero que utiliza un “por qué” 
similar: Somos naturaleza. Si nos preocupamos 
por la naturaleza, nos preocupamos por nosotros 
mismos. 

ecoBali Recycling se encuentra en Kuta Utara, 
Indonesia, y sirve a un grupo más amplio de 
personas, incluidos muchos expatriados, hoteles 
y empresas. Para ellos, el “por qué” es: Ser un 
ciudadano responsable y consciente que quiere 
hacer lo correcto para el planeta viviendo un estilo 
de vida sin desperdicio. Su mensaje es similar a 
muchos programas de desechos en los Estados 
Unidos y Europa, donde las preocupaciones 
ambientales son más endémicas. 

El Proyecto STOP está al otro lado del agua desde 
Bali en Muncar, Indonesia, y sirve a una comunidad 
pesquera de ingresos relativamente bajos que 
nunca antes había conocido los servicios de 
desechos. El “por qué” que resuena más fuerte 
para ellos es: una comunidad limpia y saludable, 
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seguida de una mejora económica. Sus necesidades 
son mucho más prácticas. Ya no quieren vivir junto a 
montones de desechos malolientes e infestados de 
roedores. De hecho, culpan a este desperdicio por la 
mala salud y la disminución general de los ingresos 
de pesca de su comunidad.

El “porqué” de TPST Mulyoagung9 de Indonesia es: 
La importancia de cuidarnos los unos a los otros. 
Esta organización pone a sus trabajadores y a su 
comunidad primero. Pagan a sus trabajadores 
salarios relativamente altos, proporcionan seguro 
médico e incluso cuentas bancarias. Cada dos 
semanas, los trabajadores de la salud acuden a sus 
instalaciones para brindar servicios médicos. Este 
mismo nivel de atención se muestra a la comunidad. 
Cobran a los hogares una pequeña tarifa de 
recolección; solo lo suficiente para mantener las 
operaciones en marcha. Se sabe que regalan todo el 
compost producido y el bagre que crían de las larvas 
de desecho a los miembros de la comunidad según 
sea necesario. Como resultado, esta organización es 
muy querida por la comunidad.

A veces, el primer “por qué” no es el mejor “por 
qué” para la comunidad atendida. En la primera 
edición del programa Comunal Inclusivo de 
Reciclaje del Municipio de Peñalolén en Chile, se 
les asignó una ruta a los recolectores de desechos 
para recolectar materiales reciclables puerta por 
puerta. Además, los miembros de la comunidad 
que aceptaron ser parte del programa fueron 
convencidos con la propuesta de valor de que 
participarían en una actividad que fuera buena 
para el medio ambiente. Les dijeron que sus reciclables serían recolectados en ciertos días, en ciertos 
momentos. Sin embargo, cuando comenzó el programa, los participantes descubrieron que muchas 
rutas se perdieron o no se completaron en los días que se asignaron. Muchos miembros frustrados de la 
comunidad presentaron quejas, lo que obligó al municipio a tomar medidas.

Para resolver la insatisfacción de la comunidad, el municipio decidió adoptar un nuevo enfoque. Cambiaron 
la propuesta de valor, o el “por qué”, para adaptarse mejor a la comunidad. En lugar de alentar a los 
residentes a participar por el bien del medio ambiente, se les mostró a los residentes cómo el reciclaje 
finalmente mejora la vida de los recolectores de residuos. El grupo más vulnerable de la comunidad, los 
recolectores de residuos, ahora tendría un medio de vida consistente y al mismo tiempo haría el bien 
por el medio ambiente. Los hogares se volvieron mucho más solidarios y comprendieron las fallas en la 
prestación de servicios. De hecho, muchos de ellos trataron de trabajar con los recolectores de residuos 
como socios en el proceso.

PODEROSOS “POR QUÉ” QUE LAS ORGANIZACIONES HAN UTILIZADO EN LA PRÁCTICA

• Apoyar a los recolectores de residuos 
para que puedan tener mejores 
vidas.

• Comunidad más limpia y saludable
• Importancia de cuidarse unos a otros 

cuidando el medio ambiente
• Reducción de la contaminación del 

medio ambiente

• Ser un ciudadano responsable y consciente que quiere 
hacer lo correcto para el planeta viviendo un estilo de vida 
sin desperdicio

• Abrazar a Dios, unos a otros, y a la tierra sagrada
• La gestión responsable de los desechos es el deber cívico 

de cada persona

Los “por qué” correctos también pueden ser poderosamente inspiradores para obtener compromisos 
tanto del gobierno como del sector privado. Los gobiernos enfrentan numerosas prioridades en 
competencia, desde la educación y la atención médica hasta la infraestructura. Desafortunadamente, 
la gestión de residuos rara vez encabeza su lista de prioridades. Sin embargo, la gestión de residuos 
tiene el potencial de convertirse en una prioridad más alta para los recursos y la atención del 
gobierno si se le da un “por qué” suficientemente poderoso y auténtico. Algunas de las razones más 
convincentes se enumeran a continuación:

Figura 4: Herramientas de capacitación mapeadas por nivel de personalización y profundidad de información

NIVEL DE 
PERSONALIZACIÓN

BAJO ALTOPROFUNDIDAD DE LA INFORMACIÓN

ALTO

Carteles Radio Sistema de sonido en el 
vehículo de recolección

Juegos de clasificación

Stickers, imanes, imágenes 
en contenedores,

Videos instrutivosPanfletos Guías en 
sitios web

Cursos Online

Documentales

Grupos de WhatsApp, 
grupos de Facebook

Línea directa

Instrucciones en 
persona

Reuniones comunitarias
Instrucción ad doc 
del trabajador de 

recolección

Poderosos por qué para una mayor intervención del gobierno: 
• Gran creador de trabajo (del medio ambiente)10. 
• Como indicador de la efectividad de un gobierno.
• Mejora el turismo y las economías oceánicas.
• Es un primer paso para construir una ciudad moderna y atractiva en la que la gente quiera vivir.
• Reduce materialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y puede ser un 

componente importante para alcanzar sus compromisos nacionales de GEI.

Poderosos por qué para la intervención del sector privado: 
• El desperdicio es un recurso. Cada vez que se tira, se ‘desperdicia’ y se pierde su valor.
• El desperdicio muestra nombres de marcas que apuntan a las empresas que lo pusieron en el 

mercado.
• Oportunidad de ser un guía para liderar la industria en su conjunto para avanzar hacia un uso 

futuro de los recursos más circular.

ENSEÑAR A CAMBIAR
Una vez que las personas crean que el cambio es lo suficientemente importante, estarán listas para 
probar nuevos comportamientos. Por supuesto, necesitarán instrucciones claras no solo sobre 
qué hacerlo, sino también cuándo hacerlo. Por ejemplo, las organizaciones focales utilizan una 
combinación de enfoques de capacitación para enseñar técnicas de separación de desechos. Estos 
enfoques generalmente comienzan con mensajes simples de alto nivel (por ejemplo, calcomanías, 
imanes, colores de contenedores e imágenes) antes de profundizar en la capacitación personal, como 
reuniones comunitarias e instrucción puerta a puerta. Los mensajes claros y consistentes deben 
repetirse en diferentes formatos y contextos hasta que se vuelvan lo más importante y, finalmente, la 
nueva norma. Esto se hace mejor usando formatos de comunicación favorables para la comunidad a la 
que está tratando de llegar.

La capacitación puerta a puerta es especialmente efectiva porque ofrece una gran profundidad de 
información y un alto nivel de personalización para cada hogar. Con este enfoque, los facilitadores 
enseñan a las amas de casa y a las trabajadoras domésticas cómo clasificar los desechos en sus 
cocinas, a veces llegando a vaciar la papelera actual de la casa y discutiendo dónde pertenece cada 
elemento en el nuevo sistema de clasificación. Esto ayuda a crear una experiencia visual y sensorial 



SIN DESPERDICIO Lecciones vitales de la primera línea 25SIN DESPERDICIO Lecciones vitales de la primera línea24

que no se olvida fácilmente. Además, los residentes pueden hacer a los facilitadores cualquier 
pregunta que puedan tener desde la comodidad de su hogar. A menudo, los materiales como panfletos, 
calcomanías o imanes se dejan como simples recordatorios visuales. Las reuniones comunitarias 
pueden ser una guía poderosa para la capacitación puerta a puerta, presagiando lo que está por venir 
y reforzando las lecciones aprendidas. Una vez que se lanza una campaña inicial, la capacitación aún 
debe reforzarse con recordatorios tanto de audio como visuales en los próximos años. 

Hay muchos elementos de la campaña de cambio de comportamiento que se pueden combinar de 
diferentes maneras para inspirar y capacitar a las comunidades: 

Figura 5: Ejemplo de elementos de cambio de comportamiento

MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES EXPERIENCIAL
• Documentales
• Videos de YouTube que muestran líderes locales/

celebridades clasificando desechos
• Cursos en línea, por ejemplo, certificación de 

Basura Cero
• Carteles 
• Anuncios de radio, programas, podcasts
• Reportes científicos

• Limpieza de playas, auditorías de marca.
• Entrenamiento en casa puerta a puerta
• Oportunidades de voluntariado
• Alcance móvil, por ejemplo, autobús de 

reciclaje
• Tours al sitio para la organización de mejores 

prácticas
• Giras comunitarias de compostaje / reciclaje
• Clases, por ejemplo, cero desperdicios
• Senderismo/caminatas por rutas de desechos 
• Arte con residuos
• Sesiones informativas.

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RESIDUOS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA EL HOGAR
• Vehículos de recolección con sistemas de sonido 

que reproducen música y/o leen mensajes sobre 
clasificación de desechos

• Coloración e identificación de contenedores
• Identificación de camión de residuos
• Sistema de recolección separada

• Calcomanías
• Imanes
• Panfletos
• Recordatorios por SMS / WhatsApp
• Línea telefónica directa para preguntas y/o 

para informar problemas de servicio
• Etiquetas de notificación dejadas en 

contenedores 

REDES SOCIALES PROGRAMAS ESCOLARES / ALCANCE 
INFANTIL

• Convenios de múltiples partes interesadas
• Grupos de WhatsApp
• Reuniones comunitarias
• Facebook y otros grupos
• Blogs
• Twitter/Instagram

• Libros de historietas
• Plan de estudios de residuos / reciclaje (o 

residuos incorporados al plan de estudios 
normal)

• Excursiones (por ejemplo, limpieza de playas, 
recorridos por las instalaciones)

• Mascotas de residuos
• Programa de compostaje escolar
• Programa de reciclaje escolar / banco de 

residuos
• Clubes Ecológicos

WASTE SYSTEM INFRASTRUCTURE HOUSEHOLD INSTRUCTIONAL TOOLS
• Canciones
• Cantos
• Premios de la alcaldía para comunidades más 

limpias o más verdes
• Oportunidades de voluntariado
• Basura flash mobs
• Promesas

• Charlas de expertos / foros
• Mesas de diálogo sobre gestión de residuos 

sólidos
• Compostaje en templos

En Indonesia, el Proyecto STOP utiliza múltiples medios de comunicación superpuestos para enseñar y 
luego reforzar la separación de residuos domésticos.

Figura 6: Elementos de la campaña del Proyecto STOP para enseñar a los residentes cómo clasificar los desechos

3. FACILITAR ESTRUCTURALMENTE 
EL CAMBIO
La mayoría de las personas son reacias 
a cambiar, independientemente de cuán 
convincente sea el argumento para hacerlo. 
Idealmente, para cambiar un hábito, alguien 
no solo debe creer en la importancia de hacer 
algo nuevo, sino también creer que el cambio 
será fácil de implementar y facilitará sus vidas 
a largo plazo. Además, la infraestructura de 
apoyo al sistema de residuos debe estar en su 
lugar o el cambio no puede ser sostenido. Con 
demasiada frecuencia, se realizan campañas de 
sensibilización, pero no existe una infraestructura 
de apoyo, lo que hace que las personas no sepan 
qué hacer con sus desechos separados y que 
vuelvan rápidamente a sus viejos hábitos. Antes 
del Proyecto STOP se habían lanzado varias 
campañas 3-R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) 
capacitando a la comunidad para clasificar sus 
desechos en Muncar, Indonesia. Pero con el 
90% de los residentes sin acceso a la gestión de 
residuos, no tenía mucho sentido clasificar los 
residuos que no se recogerían ni reciclarían.

Entonces, suponiendo que exista una 
infraestructura de gestión de residuos, ¿cómo 

hacemos que los nuevos procesos de gestión de 
residuos sean fáciles de usar para las personas? 
Primero, debemos hacer preguntas para 
comprender los patrones actuales de desechos 
de nuestras comunidades y establecer una línea 
de base. ¿Hasta dónde deben caminar estas 
personas para deshacerse de sus desechos? ¿Con 
qué frecuencia los eliminan? ¿Qué hacen cuando 
se sienten perezosos? ¿En qué circunstancias 
utilizan un método de eliminación sobre otro? 
Luego, mapear sus actividades actuales y el flujo 
de decisiones antes de considerar los pasos que 
tomará para establecer un nuevo sistema de 
desechos domésticos y usarlo activamente. ¿Qué 
podría hacer que el nuevo sistema de residuos 
sea difícil o engorroso? ¿Qué obstáculos pueden 
aparecer? Comparar tanto la complejidad como 
el esfuerzo de los viejos y nuevos sistemas de 
desechos junto con los niveles de motivación 
de los miembros de la comunidad antes de 
considerar qué se puede hacer para aliviar la 
carga.

Las comunidades motivadas están más 
dispuestas a iniciar por sí mismas partes 
del programa (por ejemplo, comprando sus 
propios contenedores prescritos, caminando o 

ANTES DEL LANZAMIENTO: ENSEÑANZA DESPUÉS DEL LANZAMIENTO: REFUERZO 

Capacitación puerta a puerta por 
facilitadores + entrega de folletos + 
imanes 

Capacitación para los niños 
en las escuelas 

Presentaciones en grupos 
comunitarios

Posters en todos los 
centros del pueblo 

Artículos en la prensa 

Videos de YouTube con celebridades locales 
que muestran cómo clasificar 

Impresiones/stickers en 
contenedores 

Proceso de escalado para 
aquellos que no clasifican los 
residuos 

Instrucción del trabajador de 
recolección a hogares que no han 
clasificado 

Pintado en el lateral de los 
vehículos de recolección 

Anunciado a través de altavoces 
en el vehículo de recolección 

Amarillo 
No orgánico 

Contenedor
Orgánico

Bolsa de plástico 
Sanitaria 



SIN DESPERDICIO Lecciones vitales de la primera línea 27LEAVE NO TRACE Vital lessons from the frontline26

conduciendo a puntos centrales de recolección 
reciclable, etc.), mientras que las comunidades 
menos motivadas necesitan más apoyo para 
inculcar un nuevo comportamiento. Menos 
pasos autoiniciados hacen que sea más fácil 
incorporar el nuevo cambio hasta cierto punto 
porque, por supuesto, siempre es necesaria cierta 
responsabilidad personal para una verdadera 
aceptación. La clave es llevar la recolección 
de desechos asequible a sus puertas para 
que ya no tengan que caminar hacia el río. El 
Proyecto STOP en Indonesia, el Municipio de La 
Pintana en Chile y VRecycle en India atienden 
a comunidades de bajos ingresos que rara vez 
priorizan la gestión responsable de residuos. 
Ofrecen servicios de recolección de desechos 
puerta a puerta y proporcionan contenedores a 
sus comunidades de forma gratuita, siempre que 
los miembros de la comunidad acuerden separar 
sus desechos11. Al servirlos directamente y al 
proporcionarles las herramientas necesarias 
para eliminar los desechos de manera adecuada, 
en realidad es más fácil para estos miembros 
de la comunidad usar los nuevos servicios de 
desechos que quemarlos o arrojarlos como lo 
hacían anteriormente. En Bangalore, India, el 
servicio de recolección de desechos orgánicos es 
diario, mientras que la recolección de desechos 
secos, no orgánicos y reciclables se realiza dos 
veces por semana, lo que obliga estructuralmente 
a las personas a separar sus desechos según el 
calendario de recolección. 

4. ALINEAR INCENTIVOS PARA 
REFORZAR EL CAMBIO.
Un incentivo es algo que motiva o alienta a 
uno a hacer algo. Los incentivos pueden ser 
positivos o negativos, desde una “zanahoria” 
que recompensa el cumplimiento hasta un 
“palo” que castiga el incumplimiento. Los 
incentivos alineados cuidadosamente diseñados, 
especialmente los financieros, refuerzan el 
cambio de comportamiento necesario en todos los 

niveles de interacción de los interesados dentro 
del sistema de residuos y subyacen a un cambio 
sistémico duradero.

Los “por qué” explorados anteriormente, por 
ejemplo, pueden ser incentivos poderosos para 
cambiar positivamente el comportamiento de los 
hogares con el desperdicio. Al mismo tiempo, 
también se deben considerar incentivos positivos 
y negativos para otros actores del sector de 
residuos. Por ejemplo, en la mayoría de las 
ciudades, a los municipios se les desaconseja 
recolectar desechos de cada hogar y empresa. 
¿Por qué? Cuantos más desechos recojan, más 
tendrán que gastar en transporte, mantenimiento 
de vehículos, personal y tarifas de recolección 
de residuos. Además, más desperdicio significa 
que el valioso espacio de vertederos se llena 
más rápidamente. Sin embargo, si se cambiara 
la estructura de incentivos para que fueran 
recompensados financieramente por recolectar 
la mayor cantidad posible de desechos o pudieran 
reducir sus cargas financieras en función de 
la cantidad de desechos recolectados, esto 
finalmente cambiaría el incentivo subyacente 
que llevaría a niveles más altos de recolección de 
desechos dentro del municipio.

Otro ejemplo, cuando los vertederos cobran 
una tarifa de volcado y/o se encuentran lejos 
de las rutas de recolección de la ciudad, los 
transportistas privados están menos interesados 
en llevar desechos allí. De hecho, pueden 
deshacerse de los desechos que recogen en 
un entorno cercano “libre”. Sin embargo, al 
pagar a estos transportistas solo una vez que 
los desechos lleguen a su destino previsto, y al 
rastrear y monitorear las rutas de recolección en 
el camino, se perderán menos desechos una vez 
que se hatryan recolectado. Algunas herramientas 
de incentivos tácticos más que usan las 
organizaciones focales incluyen:

Figura 7: Muestra de incentivos y desincentivos de residuos para ciudadanos, recolectores de residuos y gobiernos municipales

RECOMPENSAS (“ZANAHORIAS”) CASTIGOS (“GARROTES”)
RESIDENTES
• Integrar “por qué” más profundos, como mejorar 

los medios de vida de los trabajadores de residuos, 
reducir la contaminación ambiental y/o un sentido 
general de hacer lo correcto para la tierra y la 
comunidad

• Hogar y alrededores más limpios
• Descuento monetario si se clasifican los residuos
• Compensación financiera por vender residuos 

limpios y reciclables
• Reconocimiento público, ya sea individualmente 

o como comunidad, por prácticas exitosas de 
residuos

• Formar relaciones más profundas dentro de la 
comunidad

• Gestión de residuos más fácil que tirar o quemar en 
el medio ambiente

• Competiciones entre comunidades para una mejor 
segregación de residuos consistente

• Multas monetarias por vertido o quema de 
residuos

• No recolección de residuos si no se separan
• Tarifas de recolección de residuos más 

costosas si los residuos no están separados
• Vergüenza pública (por ejemplo, nombres e 

imágenes publicados en grupos de WhatsApp)
• Regaño de los trabajadores de la recolección 

o líderes de la comunidad
• Romper la confianza después de hacer un 

compromiso personal para separar los 
desechos

• Procesos de escalamiento (por ejemplo, 
llamadas y visitas para discutir prácticas de 
clasificación, requeridas para ver películas de 
reciclaje)

• Circuito cerrado de cámaras

RECOLECTORES DE RESIDUOS / TRANSPORTISTAS PRIVADOS
• Pago solo una vez que los desechos lleguen a su 

destino previsto
• Pago basado en la cantidad de desechos 

recolectados (mientras más desechos recolectados 
y por extensión de los residentes atendidos, 
mayores ingresos)

• Costo compartido / subsidio
• Contribuir al prestigio de la empresa
• Prorrogas del Contrato

• Pérdida de contratos
• Sanciones / multas financieras
• Demanda Judicial
• Publicidad negativa
• Escrutinio más detallado y contratos e 

indicadores clave de rendimiento más 
restrictivos

• Pruebas de control
• Seguimiento en vivo del vehículo de 

recolección
• Pérdida de licencia para operar
• Circuito cerrado de cámaras ocultas

GOBIERNO MUNICIPAL

• Creación de empleo (del medio ambiente)
• Percibida como una ciudad más limpia y moderna
• Premios ecológicos nacionales e internacionales
• Mejorar el perfil (e incluso la fama) del liderazgo 

del gobierno
• Menores incidencias de ciertas condiciones de 

salud que resultan en menores costos de atención 
médica

• Reduce los gases de efecto invernadero y 
contribuye de manera importante a los objetivos 
nacionales de reducción de GEI

• Convertirse en una voz importante en el diálogo 
global sobre gestión de residuos y plásticos 
oceánicos

• Mayor financiación para la gestión de residuos 
urbanos.

• (En casos seleccionados) Acuerdos financieros 
con procesadores de desechos integrados 
verticalmente que reducen la factura de desechos 
de la ciudad a medida que se recolectan más 
desechos para su procesamiento

• Publicidad negativa
• Protestas ciudadanas y otras formas de 

reclamos
• Demanda Judicial
• Turismo reducido y, a veces, economías 

oceánicas (por ejemplo, pesca)
• Menor probabilidad de reelección de 

funcionario público
• Perder la confianza y la buena voluntad de los 

ciudadanos
• Reputación negativa de la ciudad
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Hasiru Dala Innovation, que brinda servicios 
de recolección de residuos a complejos de 
apartamentos y condominios en Bangalore, 
India, utiliza un modelo de precios variables 
como un poderoso incentivo para promover el 
cambio de comportamiento. Cada una de las 
tres clasificaciones de desechos: orgánicos, no 
orgánicos y rechazados (por ejemplo, toallas 
sanitarias y pañales) tienen un precio diferente. 
Los desechos rechazados que van al vertedero 
pagan el precio más alto seguido por los 
desechos orgánicos que se compostan mientras 
que los desechos reciclables y no orgánicos 
se recolectan de forma gratuita. Además, 
aumentan regularmente el precio de los residuos 
residenciales. Cada categoría de residuos se abre 
y se pesa en el momento de la recolección para 
mayor transparencia. Un gerente de construcción 
designado observa el proceso de pesaje y firma 
el peso final si está satisfecho. Esto garantiza 
que las personas no coloquen los desechos 
rechazados en otras categorías de desechos y 
que el costo final sea transparente y alineado. 

Debido a que el precio final se divide entre 
todos los residentes del edificio, existen pocos 
incentivos para el vertido ilegal, ya que no tienen 
la opción de “optar por no participar”. 

En 2004, cuando se lanzó el servicio por 
primera vez, los hogares que no querían 
separar sus desechos arrojaron todos sus 
desechos mezclados en desechos de “rechazo”. 
Sin embargo, dado el costo sustancial, las 
asociaciones de departamentos dedicaron tiempo 
a investigar los patrones de desperdicio de su 
comunidad y, al descubrir la gran proporción de 
desperdicios mezclados, establecieron reglas 
más estrictas para los departamentos. Los 
desechos rechazados cayeron de un promedio 
de 351 a 110 gramos por hogar por día, mientras 
que el volumen total de desechos no cambió. 
Dados varios estudios de caso similares, el 
Tribunal Superior de Karnataka ha convertido la 
ley de precios diferenciados en una ley para el 
servicio de residuos en Bangalore, reforzando 
aún más la separación en origen en toda la 
región. 

III. ESTRATEGIAS INFLUYENTES 
PARA INSPIRAR EL CAMBIO 
DE COMPORTAMIENTO 
COMUNITARIO 
Las técnicas de influencia motivan a las 
personas a cambiar sus creencias y, en última 
instancia, sus comportamientos. Hemos 
encontrado que las siguientes ocho estrategias 
de influencia utilizadas por la organización focal 
son particularmente potentes. Las estrategias 
de influencia más comunes generalmente 
utilizadas son la autoridad (que usa regulaciones 
para requerir un cambio) y la lógica (que usa 
argumentos racionales respaldados por análisis 
para convencer a las personas de cambiar). 
Si bien estos funcionan bien dentro del sector 
público y privado, rara vez son las técnicas de 
influencia más efectivas para mover poblaciones 
enteras. Cada una de las siguientes técnicas se 
explorará utilizando ejemplos de casos. Cuando 
las campañas de cambio de comportamiento son 
exitosas, a menudo crean una demanda mucho 
más allá de la organización misma, lo que abre 
oportunidades para que las nuevas empresas 
cubran nuevas necesidades domésticas y 
comerciales.

Figura 8: Técnicas de influencia que las organizaciones de mejores prácticas usan para cambiar el comportamiento12

1.INSPIRACIÓN / ATRACCIÓN HACIA LOS VALORES 
La técnica que influye en la inspiración se conecta con los valores más profundos que las personas 
tienen: el “por qué” detrás de un cambio. El teatro, la danza, la fotografía y la música no inspirarán 
cambios en todas partes, pero son importantes en Brasil, donde el arte es una parte importante de la 
cultura. El Projeto Relix utiliza el arte para cambiar la forma en que las personas ven a los recolectores 
de residuos y para promover el reciclaje y la sostenibilidad ambiental en general. Una de sus técnicas 
es atraer a los mejores artistas y realizar una obra pública gratuita con los cinco superhéroes de 
la sostenibilidad: reparar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Estas producciones incluyen un 
recolector de residuos como personaje principal y los recolectores de residuos a menudo asisten. 
Hasta hoy se han realizado más de 710 producciones teatrales para 167 mil personas en todo Brasil.

TÉCNICA DE 
INFLUENCIA

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS EN UN CONTEXTO DE DESPERDICIO

1 Inspiración / 
atractivo para 
los valores

Conectarse con valores más 
profundos y sistemas de 
creencias a través de una 
misión compartida

• Comunicar un poderoso “por qué” 

2 Lógica Usar argumentos racionales 
y hechos para razonar por 
qué es necesario un cambio

• Comunicar estadísticas y hallazgos de revistas 
científicas sobre los peligros del plástico 
oceánico y el vertido / quema de desechos para 
la salud humana.

3 Creación de 
modelos

Los líderes modelan, 
enseñan y entrenan para el 
cambio deseado

• Líderes religiosos, gubernamentales y 
culturales que reconocen públicamente la 
importancia del cambio y el modelo a seguir.

• Videos que muestran a miembros influyentes de 
la comunidad local separando sus desechos

• Los ciudadanos comunes se están convirtiendo 
en embajadores de la marca a través de las 
redes sociales

4 Relaciones Ser abierto, amigable y 
querido por la comunidad y 
desarrollar confianza con el 
tiempo

• Los facilitadores de cambio de comportamiento 
forman fuertes relaciones personales con 
diferentes personas dentro de la comunidad

5 Autoridad Apelar a una posición de 
autoridad, reglas o ley para 
exigir que ocurra un cambio

• Legislación sobre residuos que requiere 
separación de residuos, pago por servicios de 
residuos, etc.

• Prácticas responsables de residuos como 
mandato en la ley religiosa.

6 Asesoramiento Hacer preguntas e 
involucrar a las personas 
en el problema y la solución 
para la aceptación total

• Celebrar reuniones comunitarias inclusivas
• Asociarse con diferentes grupos clave de 

partes interesadas (mujeres, jóvenes, etc.) para 
trabajar juntos en soluciones

7 Presión social Demostrar que los 
compañeros ya han 
adoptado el cambio y la 
desviación será reconocida 
públicamente

• Grupos de WhatsApp donde se registran los 
desechos no clasificados identificados

• Recicladores de base que gritan los nombres 
de los hogares y si su basura se clasifica o no 
durante el proceso de recolección

8 Orgullo de la 
comunidad 

Mostrar a los residentes 
lo especial que es su 
comunidad y por qué vale la 
pena protegerla / también 
muestra cómo se ve y se 
siente el primer cambio

• Obra de arte pública 
• Señalización que recuerda a las personas lo 

especial que es una comunidad
• Limpiar áreas fuertemente contaminadas y 

rejuvenecerlas en espacios hermosos 
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Los fotógrafos profesionales de Projeto Relix también hacen un excelente trabajo al mostrar la 
vida de los recolectores de residuos. Como parte de su exposición fotográfica Relix13, los fotógrafos 
crean una serie de ensayos fotográficos de mujeres recolectoras de residuos que trabajan en 
comunidades parroquiales y están en grave riesgo. En lugar de fotografiarlos hurgando en la basura 
en los vertederos, los fotógrafos muestran a las mujeres en sus hogares con sus hijos y familias. Las 
fotografías capturan la humanidad y el carácter único de cada persona. Las vemos amadas, hermosas, 
audaces y tímidas. Las vemos como realmente son: personas como nosotros. Personas con vidas 
y medios de vida que vale la pena proteger. Estas impresionantes fotos se imprimen en grandes 
dimensiones y se muestran en expediciones de arte público. Los recolectores de residuos que son 
fotografiados a menudo asisten a estos espectáculos, ansiosos por conocer a las personas interesadas 
en sus vidas. Las fotografías también están encuadernadas en hermosos catálogos y compartidas con 
organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, mujeres y niños y en la sostenibilidad 
de los recursos. Más allá de las representaciones teatrales en vivo y las exhibiciones de galerías en 
cada comunidad, Projeto Relix ha filmado una serie de videos de YouTube producidos profesionalmente 
y conmovedores emocionalmente para ilustrar aún más por qué es tan importante proteger a los 
recolectores de residuos.

Figura 9: Teatro público gratuito al aire libre por Projeto Relix14

Figura 10: Figura de la galería del recolector de residuos del Projeto Relix15 

La fundadora de la Fundación Basura, Macarena 
Guajardo, estaba estudiando en Alemania 
para obtener una maestría en arquitectura 
autosostenible. Fue allí donde se sintió inspirada 
por el movimiento cultural para encontrar nuevas 
formas de usar la basura, especialmente después 
de enterarse de que hasta el 60% de la basura que 
se encuentra en los vertederos son materiales de 
construcción. Para inspirar a otros, construyó un 
sitio web dedicado al uso de basura en proyectos 
de arquitectura, diseño y arte. Cuando regresó a su 
casa en Chile, comenzó a construir cosas usando 
basura. Su objetivo era crear conciencia a través 
de la arquitectura que finalmente se transformó 
en una organización integral de cero residuos que 
inspiró a miles. Ahora, con un equipo completo 
y más de 300 voluntarios, Fundación Basura ha 
creado seis programas interconectados para crear 
una cultura de cero residuos en Santiago, Chile. 
Macarena cree que los residuos son una puerta de 
entrada en la defensa ambiental.

Casi todas las organizaciones de defensa del 
cambio de comportamiento están de acuerdo en 
que el deber, el agobio y la seriedad no funcionan 
para inspirar a las personas a cambiar. Más bien, 
para inspirar el cambio, las personas necesitan 
sentir que sus acciones son importantes y que 
la guerra no está perdida.

Figura 11: Reciclaje de material en arquitectura de la 
Fundación Basura16

El Proyecto STOP de Indonesia tiene un canto simple pero poderoso que usan en eventos comunitarios 
para reunir a las personas, recordando a todos por qué están trabajando para cambiar la forma en 
que se gestionan los desechos de la ciudad. Tiene una forma notable de unir a todos, jóvenes y viejos, 
mujeres y hombres en todo el programa, y es así:

El cuento del colibrí (contado por Macarena Guajardo, 
fundadora de la Fundación Basura)16 

Había una vez un bosque en llamas. Todos los animales 
del bosque miraban con gran miedo. Un pequeño colibrí 
llenó su pico de agua y voló hacia el fuego, liberando una 
sola gota de agua sobre las brasas debajo. Luego voló 
furiosamente de un lado a otro, llenando su pico con tanta 
agua como pudo y soltándolo después. Pero el bosque 
ardió, envolviendo aún más tierra. Un elefante observó 
y preguntó qué estaba haciendo el colibrí. Él respondió: 
“Estoy haciendo lo que puedo”. El elefante se sintió 
avergonzado y se unió a él llenando su trompa con mucha 
agua. Entonces las cosas empezaron a cambiar.

Haz lo que puedas. Eres más poderoso de lo que crees. 
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Pak Supardi de Rumah Kompos Padangtegal explica que si desea proteger un árbol y lógicamente 
explicar cómo los árboles son vitales, porque liberan oxígeno, almacenan carbono, mejoran la calidad 
del aire, conservan el agua y el suelo, proporcionan un hogar para la vida silvestre, etc. la gente seguirá 
cortando el árbol. ¿Por qué? Porque las personas tienen dificultades para equiparar un árbol con todo 
eso. Pero, dice, el árbol no se cortará si se le dice a la gente que no lo corte “porque Dios reside allí”. 
Esta noción puede ser más fácil de entender para las personas y permite conectar con sus valores 
profundamente arraigados. 

2. LÓGICA
La técnica de influencia lógica utiliza argumentos y hechos racionales, a menudo respaldados por 
análisis creíbles, para razonar por qué es necesario un cambio. Es particularmente efectivo cuando 
se trata de convencer a los funcionarios del gobierno y aquellos dentro del sector privado para 
que cambien. Al llegar a ecoBali Recycling en Indonesia, dos letreros muy grandes saludan a las 
personas en la entrada del centro de clasificación. Sirven para recordar a todos por qué reciclar es tan 
importante. Un mensaje simple pero lógico que pretende inspirar el cambio.

Figura 13: Señalización publicada en las instalaciones de recuperación de materiales de ecoBali Recycling17

Figura 12: Muncar, residentes de Indonesia cantando “¡Muncar Bersih! “¡Muncar Sehat!”

Canto
“¡Muncar Bersih!” (¡Muncar limpio!)
“¡Muncar Sehat!” (¡Muncar saludable!)
“Muncar ¡Sí! ¡SÍ! ¡Sí!

Movimiento del brazo
El puño derecho se eleva en el aire.
El puño izquierdo se eleva en el aire.
Ambos puños se elevan en el aire con cada “Sí”

La técnica de influencia lógica también es 
particularmente poderosa para influir en las 
autoridades gubernamentales y los actores 
del sector privado. Cuando los miembros de 
Hasiru Dala quisieron convencer al municipio 
de Bangalore India (BBMP) de incorporar a 
los recolectores de residuos en los programas 
formales de gestión y reciclaje de residuos de 
Bangalore, primero tuvieron que convencerlos 
de que los recolectores de residuos juegan 
un papel valioso en la sociedad. Utilizaron los 
datos recopilados al registrar a los recolectores 
de residuos para las tarjetas de identificación 
para determinar que los 15.000 recolectores 
de la ciudad recolectan aproximadamente el 
23% de los desechos de la ciudad, ahorrando 
aproximadamente 84 millones de rupias por 
año ($12 millones de dólares)18. Sin el sector 
informal que subsidia el costo de recolección, los 
servicios de residuos serían materialmente más 
caros para el municipio. Este análisis proporcionó 
la evidencia que el gobierno necesitaba para 
justificar nuevas discusiones políticas sobre los 
derechos de los recolectores de residuos. 

3. CREACIÓN DE MODELOS DE ROL 
En el modelado de roles, los líderes modelan, 
enseñan y entrenan el cambio deseado 
y respaldan su nombre y reputación. Los 
ciudadanos comunes también se están 
convirtiendo en modelos a seguir y en 
embajadores de la marca a través del uso de 
las redes sociales y su compromiso con las 
campañas. 

Antes de que los líderes modelen un cambio, 
primero deben creer en el cambio que se les 
pide que lideren. Esto requiere comunicar el 
cambio de manera creíble para los líderes de 
una comunidad, idealmente por personas que 
ya se han ganado su respeto. Projeto Relix, un 
programa en el norte de Brasil dedicado a elevar 
el estado de los recolectores de residuos, fue 
formado por la respetada empresa “Agência 
de Comunicação e Cultura”, un grupo cultural 
que opera en Brasil a nivel nacional desde 
2011 . Recibió un fuerte respaldo del estado de 
Pernambuco y del Servicio Social de la Industria 
(SESI), lo que le dio una gran legitimidad incluso 
antes de que comenzara. Este pedigrí les dio un 
impulso, permitiéndoles obtener apoyo en los 
niveles más altos de liderazgo político y cultural 
y, en última instancia, ganar a la comunidad en 
general. 

En Cibunut Berwarna (Indonesia), los esfuerzos 
para mejorar la gestión de residuos fracasaron 
hasta que el jefe de las aldeas cambió y el líder 
del programa de mejora de la gestión de residuos 

se convirtió en el jefe de la aldea. Luego priorizó 
los programas de desechos y se convirtió en un 
ejemplo para todos los aldeanos comprometido 
con cómo reducir los desechos y ser responsables 
con los desechos que no se pueden reducir. 

La Fundación Basura organiza grandes eventos 
de Basura Cero en los que miembros influyentes 
de la sociedad se reúnen para discutir diferentes 
puntos de vista sobre los principios de gestión 
de residuos. Incluso discuten legislación para 
promover un diálogo activo sobre residuos y 
ayudan en la transición hacia una cultura general 
de cero residuos. El público tiene la oportunidad 
de ver qué piensan los líderes y hacer preguntas a 
medida que deciden sobre importantes problemas 
de desechos. 

El Proyecto STOP quería desarrollar un sistema 
de residuos en Muncar, Indonesia: una comunidad 
que nunca antes había tenido servicios formales 
de residuos. El personal del Proyecto STOP 
organizó un recorrido con el jefe de la ciudad, los 
jefes de las aldeas, los jefes del grupo de mujeres, 
el jefe de la agencia ambiental y la agencia de la 
aldea, y los llevó a todos en una gira para visitar 
seis organizaciones de residuos de mejores 
prácticas en Bali, Surabaya y Malang, Indonesia. 
Esto permitió a los grupos ver físicamente, 
hacer preguntas e interactuar con algunas de 
las mejores organizaciones de desechos de toda 
Indonesia. Cuando regresaron de la gira, se 
inspiraron y, por su cuenta, comenzaron una Mesa 
Redonda de gestión de Residuos Sólidos para 
colaborar con el programa y tomar decisiones 
rápidas para mejorar el sistema de residuos de 
Muncar. A través de esta inversión en un proceso 
consultivo de empoderamiento con los líderes de 
Muncar y Banyuwangi, han inspirado a fuertes 
defensores y modelos a seguir para el programa.

4. RELACIONES
La estrategia de relaciones influyentes utiliza 
amistades personales y confianza entre las 
personas para motivar el cambio. Cuando se 
preguntó por qué Hasiru Dala ha tenido tanto 
éxito en el cambio de comportamiento y la entrega 
de programas en general, el cofundador Nalini 
Shekar respondió: “nuestro éxito es el resultado 
de nuestras sólidas relaciones con las personas 
de nuestra comunidad; desde recolectores de 
residuos hasta la clase media, hasta activistas y 
burócratas”. 

Para generar confianza con los recolectores de 
residuos, las organizaciones deben demostrar su 
valía. Esto implica ir a la comunidad regularmente 
(al menos una vez a la semana), comunicar 
siempre que todos son iguales (por ejemplo, 
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nunca permitirles llamarle “Madame”) y cumplir 
las promesas hechas, como asegurar las tarjetas 
de identificación y/o representarlas en Corte. 
Para construir relaciones con la clase media, los 
activistas deben posicionar a los recolectores 
de residuos como una fuente de bien. Para los 
burócratas, es clave mostrarles cómo lograr sus 
propios objetivos y obligaciones de mitigación 
de la pobreza y gestión de residuos de una vez. 
También utilizan análisis creíbles para demostrar 
el valor de los recolectores de residuos. 

El Municipio de Peñalolén en Chile descubrió 
cuán importantes son las relaciones desde muy 
temprano en su formación. Después de luchar 
con una prestación de servicios deficiente por 
parte de los recolectores de residuos asignados 
para recolectar desechos reciclables de “alto 
valor”, cambiaron de táctica. Llevaron a cada 
recolector de residuos puerta a puerta para 
conocer a los residentes de la casa a quienes 
servirían. Durante estas reuniones, los dueños de 
los hogares y los recolectores de residuos fueron 
presentados y rápidamente se vieron como seres 
humanos. Se comprometieron verbalmente entre 
sí a que el residente proporcionaría materiales 
clasificados y el recolector de residuos llegaría 
el día y la hora acordados para completar la 
recolección. Esto instantáneamente formó un 
vínculo y aumentó el nivel de responsabilidad, 
deber y compromiso que ambas partes tenían 
para el programa y entre sí. Siguiendo este nuevo 
enfoque, el municipio notó una caída significativa 
en las quejas de la comunidad y un servicio 
mucho mejor por parte de los recolectores de 
residuos. El programa ha estado funcionando con 
éxito desde entonces.

La Fundación Basura tiene una “Academia 
de Basura Cero” en la que seleccionan a 20 
personas por grupo para que realicen una serie 
de 8 cursos experimentales, aprendiendo cómo 
implementar un estilo de vida sin residuos. 
Han descubierto que la composición de sus 
Academias de Basura Cero afecta en gran medida 
su impacto. Al limitar el número a 20 personas, 
se aseguran de que todos los miembros 
participen activamente, aumentando así su nivel 
general de aprendizaje. Además, utilizan un 
proceso de solicitud para aceptar participantes 
del programa. Al hacer esto, buscan miembros 
que tengan un interés genuino en el tema y 
en unirse a su comunidad. El curso pretende 
ser un punto de partida para los alumnos 
que luego compartirán lo que han aprendido 
con su comunidad. Más de 230 personas han 
completado estos cursos en persona, mientras 
que 11.000 los han completado en línea a través 
de los cursos en línea de Udemy19. Casi tan 
importantes como los materiales del curso 

son las relaciones formadas en estas clases 
vivenciales. La gente conoce a sus vecinos y se 
une a una comunidad con la que comparte sus 
valores. A menudo, después de asistir a clases, 
las personas se unen a la comunidad más amplia 
de residuos cero y se convierten en parte de 
una “familia” de voluntarios y carteles de redes 
sociales donde “encajan”, se divierten y hacen un 
trabajo significativo juntos. La Fundación Basura 
enfatiza que cuando comenzamos a vivir una vida 
feliz, podemos construir una comunidad feliz y, 
en última instancia, un mundo feliz.

5. AUTORIDAD
La técnica que influye en la autoridad atrae a 
aquellos en posiciones de poder que pueden 
ayudar a aprobar las reglas o leyes necesarias 
para que ocurra el cambio. Rumah Kompos 
Padangtegal estaba inusualmente decidido 
a inspirar a sus residentes a clasificar sus 
desechos en fracciones orgánicas y no orgánicas. 
Intentaron muchas cosas hasta que encontraron 
lo que funcionaba. Con los antecedentes 
del fundador en periodismo, diseñaron y 
distribuyeron una revista ecológica. Hablaron 
en escuelas y foros comunitarios, y recorrieron 
abiertamente sus instalaciones. Comenzaron 
un grupo de SMS y contrataron a un famoso 
y respetado titiritero indonesio para realizar 
un espectáculo personalizado para inspirar 
a los residentes sobre la importancia de la 
gestión de residuos. Incluso registraron a los 
peores delincuentes y pasaron por un proceso 
de escalada. Si bien las diferentes estrategias 
variaron en efectividad, sus esfuerzos llevaron 
a dos tercios de sus residentes a clasificar sus 
desechos. Sin embargo, eso no fue suficiente.

Operando en una comunidad altamente 
espiritual en Bali, Indonesia, decidieron 
apelar a la autoridad religiosa en lugar de a 
la autoridad gubernamental. Dentro de Bali, 
dos estructuras de gobernanza funcionan en 
paralelo: una estructura administrativa y una 
estructura cultural y religiosa que puede ser más 
poderosa dentro de las redes comunitarias. A 
esta autoridad religiosa (los Banjar) llevaron los 
nombres de los peores delincuentes. Los líderes 
Banjar no tuvieron el corazón para llamarlos. 
Esta era una comunidad muy unida y muchas 
personas en las listas “malas” eran amigos o 
familiares de los líderes Banjar. Rumah Kompos 
necesitaba abordar esto de manera diferente. 
Entonces, pidieron a los líderes Banjar que 
bendigan formalmente una carta anunciando que 
solo recogerían los desperdicios de un hogar si 
fueran elegidos. Todos los residuos mezclados 
quedarían atrás. La autoridad religiosa dio su 
bendición formal y el jefe de la aldea emitió 

efectivamente la carta a la comunidad como ley 
local conocida como “awig-awig”. 

Los residentes tuvieron algunos meses para 
prepararse para el cambio. Cuando llegó el día, 
Rumah Kompos se adhirió a su posición y dejó 
residuos mezclados. Las quejas comenzaron 
a llegar. Cada día, los desechos no separados 
quedaban allí, la gente se volvía verbalmente más 
hostil con los conductores, bajando la moral del 
equipo. Para la cuarta noche, los conductores 
de la recolección fueron amenazados con 
violencia física y el fundador de la organización, 
Pak Supardi, los acompañó durante el resto del 
tiempo como protector. Los trabajadores sintieron 
una tremenda presión y quisieron renunciar. Aun 
así, se apegaron a sus posiciones y no recogieron 
los desechos. Para el séptimo día, se quebraron 
los últimos resistentes y finalmente se separaron 
los desechos. A pesar de lo dolorosos que 
fueron esos primeros días, más del 90% de los 
residentes han separado sus desechos.

Más allá de apelar a la autoridad religiosa 
de los Banjar, apelaron a una autoridad aún 
más alta para ayudarlos a mantenerse firmes, 
especialmente dada su casta. “Trabajamos para 
la Madre Naturaleza, para Dios”, dijo Pak Supardi. 
“Tu Dios quiere que esta isla esté limpia. Por 
favor no nos molestes. Trabajamos para la Madre 
Tierra. Si nos desafías, no escaparemos”. 

En Bali, hay cuatro castas: sacerdotes (1º), 
gobernantes y caballeros (2º), comerciantes (3º) 
y granjeros, junto con todos los demás (4º). Los 
trabajadores de residuos se consideran la quinta 
clase, incluso detrás de la casta más baja. Como 
resultado, los balineses de las clases altas no 
quieren escuchar a la quinta clase, ni que ellos 
les enseñen. Es solo al rendir cuentas y al ser 
los protectores de la Madre Tierra que pueden 
mantener la cabeza en alto. Para reforzar su 
autoridad moral, usan cascos azules y verdes, 
guantes y uniformes de estilo militar, y se ven (y 
actúan) como un ejército profesional. 
 
Lanzada en Tailandia en la década de 1990, la 
campaña Magic Eyes es un poderoso ejemplo de 
una aplicación simple y culturalmente relevante 
de la técnica que influye en la autoridad. De 
hecho, desde entonces se ha utilizado con gran 
efecto en la “Clean Rio Campaign” de Brasil y 
también en otros países. Usando un par ojos 
vigilantes de dibujos animados combinados con 
una canción publicitaria: “¡Ah! ¡Ah! ¡No ensucies! 
¡Magic Eyes te está mirando!” La campaña insta a 
los niños a no tirar basura y a vigilar a sus padres 
para que hagan lo mismo. Los ojos reflejan la 
omnipresencia de sus antepasados que pueden 
ver todo y la responsabilidad de los 

niños de respetar a sus mayores y la naturaleza. 
La campaña fue lanzada por una ONG, Thai 
Environmental and Community Development 
Association (TECDA), junto con miembros de la 
junta que consisten principalmente en ejecutivos 
de marketing y televisión, y apareció en todas 
partes: anuncios de televisión, radio y carteleras, 
automóviles, carteles, calcomanías, e incluso en 
contenedores de basura. El programa redujo con 
éxito la basura de la calle de Bangkok en casi un 
90%30. 

Las organizaciones también pueden utilizar la 
técnica de autoridad influyente para establecer 
su reputación como líderes en prácticas de 
sostenibilidad. Usando un elemento diferente 
de autoridad, la Fundación Basura ofrece a las 
organizaciones un sello oficialmente reconocido 
que certifica públicamente su organización 
del uso de prácticas de cero residuos. Esta 
certificación de cero residuos se puede colocar 
en materiales de marketing y en informes 
gubernamentales en reconocimiento oficial de 
sus prácticas de cero residuos. 

6 . ASESORAMIENTO
Con la estrategia de asesoramiento influyente, 
se desarrollan campañas e incluso sistemas 
completos de residuos en asociación con 
una amplia gama de partes interesadas. Esta 
estrategia incluye hacer preguntas e involucrar 
a las personas en el problema y la solución para 
la aceptación total. Project STOP implementa 
servicios de recolección de residuos, una 
comunidad de aproximadamente 100 personas. 

Figura 14: Letrero anti basura de la campaña de Magic Eyes de 
Tailandia
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Esto comienza con una gran reunión comunitaria 
en la que todos los miembros de la comunidad 
(RW) están invitados y pueden conocer al 
equipo de Proyect STOP. En esta reunión, la 
comunidad puede hacer preguntas y expresar sus 
preocupaciones. Juntos deciden la estructura 
clave de su sistema de residuos, el cual incluye: 

• La frecuencia de recolección de desechos 
(todos los días o cada dos días) que determina 
la tarifa de recolección establecida

• Quién recogerá sus desechos (individuos 
locales o equipo de recolección oficial)

• Dónde se ubicará su depósito para 
almacenar los desechos antes de que vaya 
a un Establecimiento de Recuperación de 
Materiales.

• Quién recuperará la tarifa de recolección de los 
servicios de residuos de cada hogar.

• ¿Cuál es el procedimiento cuando los hogares 
no pagan por los servicios de recolección de 
residuos?

También aprenden el cronograma de cuándo los 
facilitadores de cambio de comportamiento irán 
de puerta a puerta para fines de capacitación, 
cuándo se distribuirán los contenedores y cuándo 
comenzará el servicio oficial de recolección de 
desechos. Luego juegan un juego interactivo 
de clasificación de desechos para aprender 
los conceptos básicos de la clasificación de 
tres categorías de Proyect STOP: orgánico, no 
orgánico y residual. Al cierre de la reunión, 
se redactan los términos para el servicio de 
recolección y los líderes comunitarios firman esto 
frente a su comunidad. Este acuerdo luego se 
publica como un recordatorio transparente de lo 
que la comunidad en su conjunto ha acordado. 
Han descubierto que con esta estrategia 
aproximadamente el 85% de los hogares pagan 
por los servicios de recolección y el despliegue de 
la recolección es relativamente sencillo.

Además, en cada ciudad donde opera Proyect 
STOP, en lugar de llamar al servicio de 
recolección de residuos “Proyect STOP”, los 
líderes locales eligen el nombre y el logotipo para 
que sea su sistema de residuos mucho después 
de que el equipo de Proyect STOP haya ayudado 
a establecerlo. En Muncar, Indonesia, el grupo 
de mujeres PKK eligió el nombre “Lemuru”, que 
significa dos cosas: “Lemuru” es una sardina 
comúnmente capturada por los pescadores en 
Muncar y la palabra también significa “Lestari” 
+ “Muncari” que se traduce aproximadamente 
como “ Mi Muncar Sostenible”. Su logotipo es 
un pez Lemuru sosteniendo una escoba en uno 
de los famosos y distintivos barcos de pesca de 
Muncar. 

El Municipio de La Pintana sirve a la región más 
pobre de Santiago y la segunda más pobre de 
Chile. Muchos de los residentes formaban parte 
de refugios para personas sin hogar en otras 
áreas del país y se trasladaron a esta comunidad 
para facilitar el monitoreo y la prestación de 
servicios durante un régimen anterior. Cuando 
el municipio quería servir a esta comunidad, 
primero fue puerta a puerta escuchando sus 
necesidades. Muchos se sorprendieron al 
ser consultados sobre lo que querían. Por 
primera vez se sintió como si sus necesidades 
individuales fueran importantes para la ciudad; 
finalmente tenían voz en cómo la municipalidad 
prestaba servicios. Juntos idearon el programa 
de compostaje orgánico. Al construir el programa 
de esta manera, le pertenecía a la comunidad 
porque sentían que fue construido para ellos. 
Para que el programa se mantuviera, el Municipio 
fue puerta a puerta nuevamente pidiendo el 
compromiso de cada hogar. Acordaron que era 
responsabilidad del municipio procesar los 
compuestos orgánicos en compost, mientras que 
era responsabilidad del hogar separar bien sus 
desechos orgánicos y no orgánicos. Si aceptaban 
estos términos, se les daba un contenedor 
gratuito para eliminar sus desechos orgánicos y 
se les asignaba el horario para la recolección de 
productos orgánicos. 

7. PRESIÓN SOCIAL
Las técnicas que influyen en la presión social son 
algunas de las más poderosas para lograr un 
cumplimiento rápido y económico. Sin embargo, 
debe hacerse con cuidado y, en general, después 
del lanzamiento inicial de la campaña de residuos 

Figura 13: Ejemplo de mural comunitario que transforma el 
espacio en Cibunut Berwarna

para convencer a los hogares restantes que no 
han sido contactados utilizando otras técnicas. 
Esta estrategia influyente muestra que los 
pares ya han adoptado el cambio y la anomalía 
será reconocida públicamente. A veces, esta 
vergüenza pública ocurre en grupos comunitarios 
de WhatsApp, en grupos de Facebook o en 
reuniones comunitarias o religiosas.

En Rumah Kompos Padangtegal cada hogar 
recibe tres contenedores con sus nombres 
impresos (uno verde para orgánicos, uno azul 
para no orgánicos y un compostador doméstico). 
Cuando lleguen los recolectores de residuos, un 
recolector gritará el nombre del hogar y luego 
gritará “bueno”, “malo” o “terrible” dependiendo 
de qué tan bien se separen los desechos, 
mientras que el otro recolector lo registra 
en un libro. Esto no solo ayuda a registrar el 
cumplimiento del hogar, sino que también aplica 
una presión social seria. Con este sistema, todos 
saben cómo lo están haciendo sus vecinos. 
Demasiados “malos” o “terribles” son seguidos 
por SMS, discusiones en persona, informes a la 
autoridad religiosa y, finalmente, los desechos 
de la familia no serán recogidos. Estas familias 
también recibirán mensajes como este: “Son una 
de las cinco familias que no separa sus desechos. 
No podemos llegar al 100% de separación por su 
culpa. Por favor, separen su basura”.

El programa Pemilahan Sampah sirve a una 
comunidad de 300 hogares en Jambangan, 
Indonesia. El grupo utilizó la influencia de la 
presión social para lograr más del 85% de 
clasificación de los hogares en dos meses. El 
programa distribuyó dos contenedores para 
cada hogar: uno para productos orgánicos y otro 
para productos no orgánicos. Cada contenedor 
fue pintado con la dirección a la que pertenece. 
El grupo de WhatsApp de la comunidad se usó 
para compartir el progreso del programa y para 
anunciar cambios y eventos de la comunidad. 
Para evaluar el programa, el equipo publicó 
imágenes de cada contenedor con desechos 
no clasificados al grupo de WhatsApp de la 
comunidad. Si bien no se mencionaron los 
apellidos, todos en el grupo reconocieron los 
contenedores según las direcciones pintadas 
en ellos. Algunas casas se opusieron a esta 
presión social y fueron visitadas en privado 
por el programa y los líderes de la comunidad 
para escuchar sus preocupaciones y también 
convencerlas de por qué era tan importante 
que la comunidad clasificara sus desechos. 
Después de estas visitas, todos se convirtieron 
en campeones del programa. De hecho, casi 
dos años después del inicio del programa, la 
clasificación de desechos ahora es más del 85% 
en la comunidad.

8. ORGULLO DE LA COMUNIDAD
La técnica de influencia final, el orgullo de 
la comunidad, muestra a los residentes lo 
especial que es su comunidad y que vale la pena 
cuidarla. Esta técnica también destaca cómo 
se ve y se siente el cambio. Om Ibo, el jefe de 
la aldea de Cibunut Berwarna en Indonesia, 
persuadió exitosamente a los residentes de su 
aldea para que se unieran a su programa de 
cero desechos repintando la comunidad. Cada 
bloque de residentes seleccionó su propio tema 
y color de la comunidad. Grandes y audaces 
murales al aire libre inspirados en la naturaleza 
cambiaron drásticamente la experiencia de vivir 
en el pueblo. Los residentes se vuelven mucho 
más conscientes de la limpieza de su vecindario 
y comenzaron a asumir la responsabilidad de 
mantenerlo limpio y hermoso. Los desechos se 
convirtieron en un tema central en las reuniones 
de la comunidad y fueron apoyados por una 
campaña educativa puerta a puerta, que enseñó 
a los residentes cómo reducir y manejar sus 
desechos de manera responsable.

El Gobierno local en Bangalore, India (BBMP), 
quería borrar permanentemente los “puntos 
negros” de la ciudad, áreas a lo largo de las 
carreteras donde los residentes habitualmente 
arrojaban sus desechos, especialmente donde 
había servicios de recolección de desechos. 
Decidieron capacitar a su propio personal para 
liderar la transformación de la ciudad a través 
de un programa llamado “Rangoli Habba”21. 
Los inspectores de Junior Health fueron 
capacitados y se les otorgó una asignación de 

Figura 16: Antes y después de la transformación de un área de 
“punto negro”22
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solo Rs.1000 (USD $ 14.25) por punto negro. 
Después de limpiar el área, pintarían las paredes 
circundantes con una decoración tradicional de 
Rangoli, sagrada para la comunidad. También a 
menudo ponen un banco, ya que culturalmente 
pocos arrojarían sus desechos donde la gente se 
relaja. Los resultados fueron mágicos. Las áreas 
más sucias de la ciudad se transformaron en 
lugares que enorgullecieron a la comunidad. El 
personal de tierra se aseguró de que los espacios 
se mantuvieran limpios durante el día y un 
Alguacil visitaría los puntos negros reformados 
por la noche. 

INSPIRAR A LOS NIÑOS 
Educar a las familias es poderoso. Algunos 
programas se centran en los niños que están 
más abiertos al cambio y pueden influir en sus 
padres, mientras que otros se centran en influir 
en los padres para que implementen cambios 
en el hogar que se llevarán adelante a lo largo 
de la vida de sus hijos. Los niños pueden ser 
los soldados de infantería de los programas de 
reciclaje. Tienen una apertura para ver y pensar 
las cosas de nuevas maneras. También se 
preocupan profundamente por sus familias y por 
el impacto que sus acciones pueden tener sobre 
los animales y la vida marina. Además, tienen 
que tomar decisiones de por vida con respecto 
al consumo y la eliminación de residuos. El 
modelado de roles también puede ocurrir entre 
padres e hijos. Si los padres pueden adoptar el 
compostaje como la nueva norma en el hogar, 
por ejemplo, entonces sus hijos llevarán a cabo 
las mismas prácticas en sus propios hogares, 
cambiando así las normas culturales durante 
años y años.

Diferentes programas tocan a los niños de 
diferentes maneras; desde aprender a reciclar 
en los currículos escolares hasta participar 
activamente en el proceso de reciclaje a través 
de los bancos de residuos escolares. Projecto 
Relix se ha dado cuenta de que la mejor manera 
de promover el cambio de comportamiento en 
los niños es incorporando conceptos de desechos 
en las actividades cotidianas para que los 
principios sostenibles se conviertan en la nueva 
norma. Lo hacen al enraizar sus conceptos en 
materiales como cómics y programas escolares. 
En los programas escolares, no solo promueven 
conceptos adecuados de sostenibilidad ambiental 
en una materia propia, sino que también inyectan 
estos conceptos de gestión de residuos en 
materias cotidianas como matemáticas, literatura 
y geografía. Esto refuerza el mensaje de que el 
manejo adecuado de los desechos es una parte 
normal de la vida, no una excepción o actividad 

especial. Del mismo modo, la Indonesia Waste 
Platform, un centro de profesionales de residuos 
que trabajan en la gestión de residuos y plásticos 
oceánicos en Indonesia, se ha asociado con 
Happy Green World y maestros indonesios para 
desarrollar un programa escolar de Bahasa 
sobre reciclaje llamado Green Indonesia23, junto 
con libros para niños hermosamente ilustrados, 
manuales de capacitación docente y juegos 
de reciclaje. Las escuelas se convertirán en 
puntos de recolección de reciclaje comunitario 
(es decir, bancos de desechos) donde los niños 
pueden llevar sus desechos reciclables de la 
casa todos los días. Planean implementar este 
plan de estudios en diez regiones de Indonesia. 
ecoBali ha establecido una red de bancos de 
residuos en las escuelas y se ha convertido en 
un agregador de Tetra Pak en Bali para obtener 
mayores cantidades de materiales reciclables que 
provienen de materiales reciclables que apoyan 
las necesidades escolares. 

Para convencer a las escuelas de que reduzcan 
el consumo de plástico, Pak Supardi de Rumah 
Kompos Padangtegal intenta convencer a los 
directores de las escuelas de que asuman 
este importante desafío. Dice: “Hagamos de 
esta la mejor escuela del distrito”, y luego se 
compromete a mostrarles cómo ser modelos a 
seguir para los niños, las familias y otras escuelas 
al practicar el manejo responsable de desechos 
y reducir el plástico de un solo uso. Cuando los 
directores están de acuerdo, instituyen programas 
de botellas recargables y reciclaje de bancos 
de residuos en la escuela (es decir, puntos de 
recolección reciclables). 

MEDIR EL IMPACTO
Los programas de cambio de comportamiento 
que ven el mayor éxito tienden a medir 
regularmente el impacto de sus campañas y 

trabajan constantemente para refinar su enfoque 
en función de los resultados. Los miembros de 
Projeto Relix de Brasil, por ejemplo, juzgan su 
efectividad al encuestar a los trabajadores de 
materiales reciclablessobre las percepciones de 
aceptación de la comunidad y se enorgullecen 
de su trabajo de residuos antes de cualquier 
actividad de cambio de comportamiento. Una 
vez que el programa ha finalizado, generalmente 
alrededor de seis meses después, repiten la 
encuesta nuevamente para ver si las percepciones 
de los recolectores de residuos han cambiado. 
A menudo, encuentran abrumadoramente un 
sentido mucho más fuerte de aceptación y 
pertenencia de los recolectores de residuos en 
sus comunidades.

La Fundación Basura, con sede en Santiago, 
Chile, también se ha dado cuenta de que para 
crear intervenciones exitosas que cambien 
el comportamiento de un grupo de personas, 
necesitan probar varios enfoques para ver qué 
funciona mejor. Para hacer esto, utilizan una 
encuesta para medir los sentimientos de los 
estudiantes matriculados en su Academia de 
Basura Cero antes y después de completar 
el curso. En esta encuesta, hacen preguntas 
que incluyen: “¿Te sientes capaz de hacer 
cambios positivos concretos en tu entorno?” y 
“¿Sabes cómo cuidar y mejorar tu entorno?” 
Sus respuestas varían de 1 a 5 en un formato de 
diagrama de araña (Figura 15). Se hacen ajustes a 
la forma en que se imparten los cursos según sea 
necesario.

Figura 17: Sistema que la Fundación Basura usa para medir el cambio de creencia de cero desperdicio24

El programa escolar de Indonesia para el medio ambiente Indonesia Waste Platform mide el impacto en 
función del volumen de reciclables desviados del medio ambiente a través de sus programas de banco de 
residuos escolares. Mientras más niños traigan sus desechos reciclables limpios y clasificados, mayor 
será el beneficio para la escuela y más profundo será el mensaje de la importancia del reciclaje para los 
niños. 

IV. DESARROLLO DE CAMPAÑA - UNIR LAS PIEZAS

ESTUDIO DE CASO DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 2 BIN – 1 BAG
La campaña de separación de basura 2 Bin -1 Bag en Bangalore, la quinta ciudad más grande de 
la India, muestra cómo los municipios, junto con el tribunal, las ONG y otras partes interesadas 
apasionadas, pueden trabajar juntos para crear una campaña de cambio de comportamiento potente y 
rápida, inspirando a miles de residentes y empresas para separar sus residuos en unos pocos meses. 
El programa solicitó a los hogares, habitantes de barrios marginales, establecimientos comerciales, 
generadores a granel, instituciones educativas y oficinas gubernamentales que separen sus desechos 
en tres corrientes: orgánicos, no orgánicos y residuos sanitarios. Se eligieron tres colores: verde, el color 
de la naturaleza, la renovación y la vida de los orgánicos; rojo, el color del peligro para los desechos 

Instrucciones: Contesta las preguntas marcando con un punto en un número de la escala indicada en cada linea considerando que 1 lo más bajo. AI 
finalizar las preguntas une los puntos. 
Entorno: EI medio en el que me encuentro incluyendo mi casa, mi barrio, mi comuna desde una perpectiva social y ambiental. Comunidad:Personas 
que forman parte de la vida en mi entorno.

Estoy feliz conmigo mismo y 
mis capacidades

Me siento feliz con mi entorno

Tengo una buena relación con mi 
comunidad

Me siento capaz de hacer cambios 
positivos concretos en mi entorno

Mi entorno es muy importante 
para mi vida

Disfruto mucho de mi tiempolibre 
en los espacios públicos de mi 

conunidad (parques, plazas, etc.)

Sé como cuidary y mejorar 
mi entorno

Puedo generar cambios positivos 
en mi entorno sin depender de 
otros (municipio, colegas,etc)
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peligrosos y sanitarios que no deben tocarse 
con las manos desprotegidas después de su 
eliminación; y blanco, el color de la oportunidad 
para los reciclables de plástico, papel, metal y 
desechos electrónicos. Se usó un contenedor verde 
para residuos orgánicos húmedos, un contenedor 
rojo para residuos peligrosos (que podrían tener 
bordes afilados de las cuchillas de afeitar y 
jeringas), y una bolsa blanca para materiales 
reciclables. Los colores uniformes proporcionaron 
consistencia y una cultura de segregación universal 
en toda la ciudad. 

El municipio de Bangalore (BBMP)25, con la 
orientación de la Solid Waste Management 
Roundtable (SWMRT) de la ciudad, una colección 
de defensores activos y apasionados de la 
gestión de residuos y ONG, se estaba alejando 
de un modelo lineal de gestión de residuos de 
disposición-recolección-relleno para un mayor 
enfoque descentralizado donde la mayor parte 
de los desechos se compostaban o reciclaban 
localmente y menos del 10% se destinaba a 
vertederos. Todo esto formaba parte de las Reglas 
de Gestión de Residuos Sólidos de 2016 y de 
las Reglas de Gestión de Residuos Plásticos de 
2016, y hacia la integración de los recolectores de 
residuos en los servicios de gestión de residuos 
de la ciudad. BBMP también había invertido 
mucho en la construcción de un centro de 
recolección de residuos secos (DWCC) en cada uno 
de los 198 pabellones de la ciudad. Los DWCC, 
administrados por empresarios recicladores, son 
instalaciones de recuperación de materiales (MRF) 
donde los desechos reciclables no orgánicos se 
clasifican y venden a los recicladores. El éxito del 
programa DWCC dependía de tener volúmenes 
suficientemente grandes de residuos limpios y 
reciclables para trabajar, lo que dependía de la 
implementación exitosa de la segregación en la 
fuente en todo Bangalore. Antes de esto, BBMP 
había emitido una regulación con éxito limitado 
que estipulaba que la segregación en la fuente 
era obligatoria en residuos húmedos (orgánicos), 
secos (no orgánicos), rechazados (residuales), 
peligrosos (de base biológica y químicos), y de 

demolición y construcción. Grupos como Hasiru 
Dala experimentaron con modelos de separación 
de múltiples fuentes pilotados en complejos 
de apartamentos para llegar a lo mejor y más 
fácil para un despliegue más amplio, primero 
comenzando con una segregación de siete vías 
y simplificándolo con el tiempo. Una vez que 
se decidieron por el modelo de 2 Bin - 1 Bag, 
demostrando que funcionaba a pequeña escala, 
el Tribunal Superior de Karnataka, con el apoyo 
de BBMP y la mesa redonda SWM, ordenó la 
segregación de fuentes en tres niveles en un 
veredicto histórico el 17 de diciembre de 2015 
para que se extendiera a todos los hogares, 

empresas e instituciones de Bangalore antes del 5 
de junio de 2016. 

COMUNICAR UN PODEROSO “POR 
QUÉ” PARA EL CAMBIO
Las campañas conducen al cambio social. Los 
“por qué” detrás del programa 2 bin - 1 bag son 
multifacéticos. Necesitaban inspirar a millones 
de residentes de Bangalore, cada uno con sus 
propias creencias internas que impulsan su 
comportamiento, a cambiar. En el nivel base había 
una orden emitida por el gobierno respaldada por 
una campaña integral para enseñar y reforzar el 
cambio de comportamiento necesario. El programa 
lideró con la estructura interna de creencias 
“mis acciones importan y mi desperdicio es mi 
responsabilidad”, pidiendo a los ciudadanos 
que asuman una responsabilidad personal por 
sus hábitos de desperdicio. Al ser un ciudadano 
responsable y consciente que separa sus propios 
desperdicios, podrían elegir entre un menú de 
“por qué”. Cuando separaron sus desechos, 
limpiaron su ciudad. Protegieron la salud de los 
recolectores de residuos y les proporcionaron un 
futuro económico confiable. Se aseguraron de que 
los desechos fueran un recurso que pudiera nutrir 
los suelos y transformarse en nuevos productos, 
en lugar de pudrirse en los vertederos. Protegieron 
el medio ambiente. Y, por otro lado, evitaron la 
exclusión social y las multas por violar la ley. 

ENSEÑAR A CAMBIAR
Cuando el Tribunal Superior emitió la orden de 
separación de fuentes de tres vías, exigieron 
a las Corporaciones Municipales o líderes de 
barrio que gestionaran la basura de su barrio, 
incluso sugiriendo que el municipio llevara a cabo 
campañas de sensibilización lanzando videos 
cortos e involucrando a los medios para incorporar 
el cambio. Las asociaciones de bienestar de 
los residentes (RWA), las ONG y otros grupos 
comunitarios unieron fuerzas con el gobierno para 
lanzar la campaña. Muchos barrios reunieron 
voluntarios para implementar capacitación puerta 
a puerta dentro de sus comunidades, incluidos 
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Figura 18: Anuncio del municipio de Bangalore (BBMP) de 2 bin - 1 bag

los barrios bajos, y trabajaron con grupos 
comunitarios para hacerlo. Diferentes campañas y 
herramientas educativas se dirigieron a diferentes 
grupos, incluidas las empleadas domésticas, los 
propietarios de viviendas, las mujeres y los niños. 

Se creó un sitio web, www.2bin1bag.in, con videos, 
carteles, PowerPoint, manuales y pautas para no 
solo enseñar a las personas cómo separar sus 
desechos, sino también para proporcionar los 
materiales de capacitación necesarios para que 
otros capaciten a sus propias comunidades para 
separar los desechos. El sitio web también tenía 
guías que detallaban cómo segregar los desechos 
en varios entornos, desde hogares individuales 
hasta grandes complejos de apartamentos y 
edificios de oficinas. Las pautas de segregación 
también acompañaron todas las ventas de 
contenedores. 
Se crearon videos instructivos sobre cómo 
clasificar los desechos en las tres categorías 
en numerosos idiomas locales, a menudo 
utilizando jugadores de cricket, atletas, músicos 
y representantes electos bien conocidos. Estas 
celebridades locales también asistieron a eventos 
de sensibilización, realizaron entrevistas de 
televisión y publicaron en sus cuentas de redes 
sociales en apoyo del programa. Además, los 
medios de comunicación escribieron innumerables 
informes de noticias e historias de revistas para 
documentar los cambios. Los mensajes de 

clasificación se reforzaron aún más a través de 
una grabación de voz con música que describía 
el proceso de separación de desechos que se 
reproducía mientras los vehículos de recolección 
recogían basura. 

FACILITAR EL CAMBIO 
ESTRUCTURALMENTE
Los contenedores rojos y verdes no se 
proporcionaron de forma gratuita, su costo fue 
mínimo (₹ 150 / USD $ 2,15) y fueron vendidos 
por vendedores de toda la ciudad, incluso en 
línea. El tamaño y el formato del contenedor no 
eran obligatorios (excepto el color) para que los 
residentes pudieran elegir diferentes contenedores 
para satisfacer sus necesidades. Se prefería una 
bolsa blanca reciclable, pero una bolsa reutilizable 
de cualquier color funcionaría para los desechos 
no orgánicos. Todos los kits de contenedores 
también incluyeron pautas de segregación. 

A los hogares se les enseñó a mantener 
contenedores verdes en la cocina, cerca de 
la preparación de alimentos para facilitar la 
eliminación de las cáscaras de vegetales y otros 
alimentos desechados. Se enseñó a mantener los 
contenedores rojos en los baños para eliminar 
fácilmente los artículos sanitarios como tampones, 
condones, pañales y artículos peligrosos como 
cuchillas de afeitar y jeringas. Las bolsas blancas 
pueden mantenerse secas en cualquier lugar que 
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sea conveniente. Al tener contenedores ubicados 
en lugares convenientes, es estructuralmente 
más fácil separar los desechos. Además, a las 
trabajadoras domésticas se les enseñó no solo a 
separar los desechos, sino también a hacer una 
separación final en el hogar de todo lo que había 
llegado a cada contenedor, antes de depositar los 
desechos para su recolección. 

El sistema de recolección de residuos de la ciudad 
también cambió. Se utilizaron diferentes camiones 
para recoger diferentes tipos de residuos, lo que 
reforzó aún más el cambio estructural. 

ALINEAR INCENTIVOS PARA 
REFORZAR EL CAMBIO
Dados varios estudios de caso similares, el 
Tribunal Superior de Karnataka ha convertido la ley 
de precios diferenciados en una ley para el servicio 
de residuos en Bangalore, reforzando aún más la 
separación en origen en toda la región. En lugar 
de pagar un precio único por la recolección de 
desechos, a los desechos residuales se les cobra 
el precio más alto en función del peso, seguidos de 
los desechos orgánicos con desechos no orgánicos 
reciclables recolectados de forma gratuita, 
incentivando la reducción de desechos residuales 
y aumentando los niveles de residuos limpios, no 
orgánicos, reciclables. 

Muchas salas liberaron un ejército de voluntarios, 
cada uno asignado a una calle y un vehículo 
de recolección para monitorear, entrenar y 
hacer cumplir la separación de desechos por 
residencias y negocios. El municipio de Bangalore 
también emitió directrices para las empresas y 
los generadores de desechos a granel, como los 
complejos de apartamentos, sobre cómo separar 

los desechos o arriesgarse a pagar una multa. A 
los inspectores de salud se les otorgó la autoridad 
de cobrar multas a los residentes e instituciones 
si no separaban sus desechos, y la Ley 341A de 
KMC aumentó los niveles de multas de Rs10 ($ 
0,14) a entre Rs100 ($ 1,40) y Rs5.000 ($ 70). Los 
inspectores de salud hicieron rondas regularmente 
y multaron a las personas de inmediato.

Se creó una base de datos pública para rastrear 
el cumplimiento de la clasificación de más de un 
millón de residentes de Bangalore, incentivando 
el cumplimiento a través de la presión social. 
Además, a los recolectores municipales de 
residuos y transportistas privados se les prohibió 
recolectar residuos no segregados. Los precios 
variables de la recolección de residuos, la 
denegación de servicio y las multas, además de los 
voluntarios itinerantes de la sala, proporcionaron 
incentivos poderosos para reforzar los cambios de 
comportamiento deseados.

Con estos cambios, el 80% de los hogares que 
formaron parte de la campaña separaron sus 
desechos, y los desechos que van a los vertederos 
se redujeron en más del 80% en menos de un año. 
Los distritos más apasionados detrás del programa 
pudieron alcanzar estos niveles en poco más de 
un mes, desacreditando la teoría de que el cambio 
de comportamiento necesita muchos años para 
mantenerse.

REDUCIR EL ESTIGMA DEL 
TRABAJADOR DE RESIDUOS: UN CASO 
DE ESTUDIO
En la mayoría de los países, trabajar en la gestión 
de residuos tiene una de las posiciones sociales 

Figura 19: Bangalore TV, música y celebridades deportivas muestran su apoyo a 2 Bin -1 Bag más bajas de cualquier profesión. La agricultura, 
por ejemplo, se prefiere a los trabajos en la gestión 
de residuos debido a la mayor posición social, 
a pesar de los bajos ingresos y el trabajo más 
exigente físicamente. Por lo tanto, encontrar y 
mantener a los trabajadores de desechos puede 
ser un desafío a menos que las organizaciones 
cambien el estigma de trabajar con desechos y 
creen condiciones para trabajadores productivos y 
satisfechos. 

Rumah Kompos Padangtegal en Indonesia 
toma medidas extraordinarias para no solo 
reducir el estigma negativo de los trabajadores 
de residuos, sino también para cambiar la forma 
en que su comunidad piensa sobre los residuos. 
De hecho, las palabras “basura” y “desperdicio” 
nunca se usan. En cambio, los trabajadores son 
“guerreros limpios” con la noble responsabilidad 
de mantener limpias sus comunidades y evitar 
una mayor destrucción del medio ambiente. 
Se les da uniformes de estilo militar, verde 
para los recolectores orgánicos y azul para los 
recolectores no orgánicos, que usan con orgullo 
para demostrar la seriedad e importancia de sus 
trabajos. Este mensaje se refuerza en los vehículos 
de recolección que dicen: “Orgulloso de mantener 
limpio Padangtegal”.
 
Sus instalaciones y vehículos de recolección están 
impecables. Los vehículos de recolección se lavan, 
incluso se pulen, dos veces al día después de cada 
ejecución de recolección. Cada vez que salen a la 
calle brillan. Los trabajadores visten uniformes 
limpios. Clasifican los desechos el día que se 
recogen y luego los transfieren a su siguiente 
ubicación todos los días, limpian a medida que 
avanzan y dejan los pisos de las instalaciones 
impecables.

Al usar cristalería, Rumah Kompos Padangtegal 
también crea un entorno en el que todas las 
personas son iguales independientemente del 
trabajo, la casta o el nivel de ingresos. Todos, 
desde el presidente hasta los limpiadores de 
pisos, usan las mismas copas de vino de vidrio 
para beber agua porque como seres humanos 
todos tienen el mismo valor.

CONCLUSIÓN
La gestión de residuos es mucho más que los 
aspectos técnicos de los camiones y horarios 
de recolección de residuos. Está profundamente 
ligada a los aspectos sociales y políticos de una 
comunidad. Al incorporar cuidadosamente las 
campañas de cambio de comportamiento en los 
servicios de residuos, reconocemos la humanidad 
de los trabajadores de residuos y nos conectamos 
con un sistema de creencias más profundo de 

las personas a las que servimos, más allá del 
típico intercambio de residuos transaccional 
a nivel de superficie. Esto hace que el cambio 
en el comportamiento de los hogares, ya sea 
convencer a los hogares de comenzar a clasificar 
sus desechos, dejar de tirarlos, quemarlos o tirar 
basura, pagar servicios de desechos responsables 
o trabajar humanamente con los recolectores 
de residuos y otros profesionales de desechos, 
sea mucho más fácil. También se puede usar 
de manera efectiva para cambiar la política del 
gobierno y apoyar más las necesidades de los 
sistemas de desechos y las poblaciones a las que 
sirven. 

El cambio de comportamiento, ya sea para la 
comunidad, el gobierno o los trabajadores de 
residuos, no solo es posible, sino que puede 
ser más rápido de lo que muchos creen. Las 
campañas de cambio de comportamiento más 
efectivas comunican cuidadosamente un poderoso 
“por qué” utilizando múltiples estrategias 
de influencia que se refuerzan mutuamente, 
enseñan claramente cómo cambiar y refuerzan 
estructuralmente el cambio mientras se diseñan 
en el sistema de residuos incentivos positivos y 
negativos que refuerzan orgánicamente el cambio 
a largo plazo. El principio de Pareto también se 
aplica al cambio de comportamiento: alcanzar 
el último 20% resistente puede llevar el 80% del 
esfuerzo, pero es posible.

Después de leer las decenas de ejemplos de cómo 
las organizaciones han cambiado con éxito el 
comportamiento de sus constituyentes, esperamos 
que se sienta inspirado y listo para probar algunas 
de las tácticas ahora.

Figura 20: Pak Supardi muestra cómo todo el personal y 
los visitantes son iguales, bebiendo de los mismos vasos
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INCLUSIÓN DEL RECICLADOR DE BASE

Anamma tiene 39 años y administra un Centro 
de Recolección de Residuos secos (DWCC) en 
Bangalore, India. Es una instalación que recibe 
todos los desechos no biodegradables en su barrio. 

 “Construí mi casa con mi propio diseño”, dice 
orgullosamente Anamma. “Tres de mis niñas 
tienen educación y ahora tengo un camión”. 

Es difícil de imaginar ahora, pero Anamma 
comenzó a recolectar desechos a los siete años. 
Cuando era adulta, usaba ropa hecha jirones 
mientras vivía bajo un techo de paja y al mismo 
tiempo sus hijos estudiaban de noche bajo la luz 
de la calle. Pero en 2014 la oportunidad golpeó a 
su puerta. A Anamma le ofrecieron operar uno de 
los DWCC de la ciudad. Ella tomó el riesgo y valió 
la pena. 

Ahorró todo lo que ganó y finalmente llegó a ser 
dueña de su propia casa (INR 50.000 / USD 720). 
Hoy, Anamma dicta cursos sobre gestión financiera 
a sus compañeros. Ella es la prueba viviente de 
todo lo que es posible cuando se unen una política 
municipal constructiva, el financiamiento accesible 
y un poco de apoyo de las organizaciones. 

La inclusión de los recolectores de base en 
los sistemas de gestión de residuos, y el 
reconocimiento de su importancia, es crucial no 
sólo para su propia salud y sustento, sino también 
para las economías de los municipios. Pero ¿cómo 
incluimos a las personas más vulnerables en 
nuestras comunidades mientras nos movemos 
hacia un mundo más limpio, saludable y menos 
contaminado?

Estas metas a menudo parecen incongruentes. 
Las prohibiciones de productos y los programas 
para lograr ciudades limpias reducen la cantidad 
de materiales disponibles para los recicladores 
de base, mientras que los bancos de residuos 
y las nuevas empresas emprendedoras de alta 
tecnología facilitan el reciclaje de los hogares, lo 
que les quita los sustento a los recicladores. La 
clave es incluir cuidadosamente a los recicladores 
en el sistema formal de desechos de manera que 
se reconozca su valor y se los empodere, en lugar 
de expulsarlos a medida que se lanzan nuevos 
programas. 

Pero ¿cómo hacemos esto con un grupo que 
tiene poca confianza en el gobierno, que se 
ha acostumbrado a trabajar sin jefes, plazos 

2

ESTUDIOS DE CASOS PERFILADOS 
EN ESTE CAPÍTULO (POR ORDEN 
ALFABÉTICO) 
• Chintan Environmental Research and 

Action Group, India
• CooperRegião Cooperativa, Brazil
• Dois Irmãos Cooperativa, Brazil
• Hasiru Dala, India
• Hasiru Dala Innovations, India
• Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat 

(KKPKP), India
• Latin American Network of Waste 

Pickers (Red Lacre), Brazil
• Municipality of Peñalolén, Chile
• Pimp My Carroça, Brazil
• Project STOP, Indonesia
• Projeto Relix, Brazil
• Rede Cata Sampa, Brazil
• State Secretariat of Women Collectors 

of Recyclable Materials of São Paulo 
(SEMUC), Brazil

• Stree Mukti Sanghatana (SMS), India
• SWaCH Pune, India
• Temesi Recycling, Indonesia
• The Kingdom of BGBJ, Indonesia
• The Movement of Brazilian Waste Pickers 

(MNCR), Brazil
• TriCiclos, Chile

o contratos? Este capítulo explora cómo las 
organizaciones han resuelto con éxito estos 
problemas, desde ganarse la confianza de los 
recolectores hasta transformar sus vidas y, en 
última instancia, asegurar su sustento y el de sus 
familias.

INCLUSIÓN
DEL RECICLADOR DE BASE

LECCIONES VITALES 
DE ORGANIZACIONES 

PIONERAS EN 
PRIMERA LÍNEA

Figura 1: El ex reciclador, Anamma, hablando en la Conferencia de las 
Partes de las Naciones Unidas (COP14)
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INTRODUCCIÓN
Este capítulo cubre a los recicladores de base: quiénes son, 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 aseguren su 
sustento. Los esfuerzos de inclusión apoyan la participación de los recicladores en toda la cadena 
de valor de los desechos, desde la recolección de desechos hasta la eliminación segura, en lugar de 
trabajar únicamente en el reciclaje de materiales no orgánicos. Dos de nuestros países focales, India y 
Brasil, lideran el mundo en la inclusión de recicladores y han seguido pasos similares para respaldar 
los derechos de los recicladores.26

Figura 2: Tema cubierto en este capítulo dentro de la cadena de valor de los residuos (en azul)

I. COMPRENDER A LOS RECICLADORES DE BASE

¿QUIÉNES SON?
 El término “reciclador de base” se refiere a una persona que recupera materiales reutilizables o 
reciclables que otros han tirado y vende este material con fines de lucro. Algunos también reutilizan 
los materiales ellos mismos. Los recicladores han existido durante siglos y juegan un papel importante 
tanto para el medio ambiente como para las economías locales. De hecho, los recicladores son la 
forma de gestión de residuos más antigua del mundo. Hoy en día, se estima que hay 15 millones de 
recicladores27, que gestionan del 15 al 20 por ciento de los desechos metropolitanos del mundo. Son 
profundamente emprendedores, trabajadores, independientes y hábiles para identificar desperdicios 
valiosos; su sustento depende de ello. En muchos casos, su trabajo es informal, a menudo peligroso y 
totalmente desconocido tanto por la comunidad como por el gobierno. En los últimos años (desde 2007 
en Brasil28, 2000 en India29), los gobiernos locales y las organizaciones interesadas han buscado formas 
de incorporar a los recicladores al sistema formal de recolección de desechos para reconocer su trabajo 
y garantizar su sustento. 

Se estima que hay 8,3 millones de recicladores de base en los cuatro países que estudia este informe: 
India (4 millones30 ), Indonesia (2,0–3,7 millones31,32), Brasil (500.00033) y Chile (60.00034)

Todos los desechos 
recolectados llegan a 
su destino previsto 

Los desechos orgánicos 
son procesados

Los residuos no orgánicos 
se reciclan

Los desechos residuales se 
eliminan de forma segura

Los recicladores de base están incluidos en el sistema formal de residuos
Inclusión del 
reciclador 
de base

Todos los residuos se 
recogen de hogares y 
empresas 

Los desechos se separan 
en fracciones orgánicas y 
no orgánicas en la fuente

El sistema de residuos es económicamente sostenible (es decir, fuentes de financiación + ingresos > costos)

Figura 2: Número de recicladores de base en los países estudiados35

¿CÓMO TRABAJAN? 
Los recolectores de base son muy eficientes en 
la recolección de desechos reciclables de “alto 
valor” y, según su ubicación, se especializan 
en ciertos tipos de desechos. Algunos compran 
desechos directamente de hogares y organizaciones 
para garantizar desechos limpios y de alto valor. 
Otros se recuperan de los basureros domésticos, 
comerciales, de la calle o públicos. Una vez 
que los vehículos de recolección formal han 
recogido los desechos, a veces hay otro grupo 
de recicladores dentro de los camiones de 
transporte que separa los materiales reciclables 
en el camino. Si los desechos se entregan a una 
estación de transferencia, entonces otro grupo 
podría clasificar el material antes de que vaya a 
un vertedero. Finalmente, los grupos más grandes 
de recicladores se encuentran clasificando y 
recolectando desechos en vertederos y basurales. 

En promedio, los recicladores en India recolectan 
entre 60 y 90 kilogramos de materiales reciclables 
por día de trabajo de 8 a 10 horas.36 En las 
ciudades donde operan, los recicladores pueden 
recolectar hasta el 25 por ciento de los desechos 
del municipio. Esto ahorra considerables gastos de 
recolección, incluido el transporte a un vertedero, 
el mantenimiento de vehículos, salarios y más. En 

RECICLADORES DE BASE
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RECICLADORES DE BASE REGISTRADOS CON TARJETAS DE ID

% DA POPULAÇÃO TOTAL

60,000

110mil

500,000

1,700,000 3,700,000

4,000,000

BRASIL

2,000,000

3,926,000

0.8-1.4

0.3

0.2

0.3

90

62

51

48

31

17

INDIA

INDONESIA

BRASIL

EUROPA

USA

CHILE

TASA DE RECICLAJE DE BOTELLAS DE PET
% DEL TOTAL DE BOTELLAS VENDIDAS QUE SE RECICLAN POR PAÍS

74mil

390mil

Figura 5: tasa de reciclaje de botellas de PET como un indicador de la eficacia del reciclaje en el país38,39,40,41

CHILE

INDIA

INDONESIA

De hecho, los recicladores son tan efectivos para mover materiales de alto valor del flujo de 
desechos que queda muy poco valor para otros negocios de desechos, especialmente para aquellos 
enfocados en subsidiar los costos de recolección con ventas de materiales reciclables. Un estudio 
de caracterización de residuos de Proyecto STOP en Indonesia descubrió que la ciudad de Muncar 
generaba casi 50 toneladas de desechos por día, de los cuales el 75 por ciento era orgánico. Los 
recicladores recolectan, en promedio, 6 toneladas de reciclables por día (12 por ciento del volumen 
total de desechos). Eso es igual al 45 por ciento del valor total de los residuos42. Lo que queda son 
plásticos de “bajo valor”, residuos y una gran parte de los desechos orgánicos que aún deben ser 
recolectados, pero que tienen mucha menos utilidad económica. Los modelos de la recolección 
completa del flujo de residuos rara vez sobreviven sin tarifas significativas de recolección para hogares 
y empresas, y el apoyo del gobierno o del sector privado, y la economía es aún más desafiante cuando 
los recicladores eliminan los desechos reciclables de alto valor.42 

Una vez que los recicladores han recolectado suficiente material, lo venden a tiendas de chatarra, con 
las cuales a menudo tienen relaciones complicadas. Por un lado, los distribuidores provienen de sus 
comunidades, conocen a sus familias e incluso pueden prestarles dinero en emergencias o cuando los 

2014, la Universidad Jain, Hasiru Dala y la Solid 
Waste Management Round Table (SWMRT) estimó 
que en Bangalore, India, los 15.000 recicladores 
de la ciudad le ahorraron al municipio casi USD 
$ 12 millones anuales al recolectar más de 1.000 
toneladas de las 4.500 toneladas de desechos 
diarios de la ciudad. 9 Este sistema puede ser tan 
efectivo, que en países como India se recolecta 
más del 90 por ciento de las botellas de PET 
vendidas37, demostrando que el reciclaje de 
ciertos materiales de alto valor no solo es viable, 
sino que proporciona ingresos muy necesarios 
para los recicladores. 

Figura 4: Recogedor de residuos, Ijanete Aureliano dos Santos 
(Janete), fotografiado por Projeto Relix36
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Figura 6: Volumen y valor eliminados del flujo de residuos por los recicladores44

precios de reciclaje disminuyen. Sin embargo, son conocidos por retrasar el pago, pesar de manera 
inadecuada los materiales de desecho y mantener a los recicladores endeudados durante años. Es 
difícil romper estos lazos comunitarios y económicos. En Yakarta, Indonesia, los recicladores fallecidos 
pasan sus deudas a la próxima generación. Esto a menudo significa que la recolección de residuos 
será el trabajo principal de los descendientes, de generación en generación, como una forma de 
servidumbre por contrato. 

INGRESOS MEDIOS
La recolección de residuos puede ser una profesión relativamente lucrativa. A menudo puede 
significar ganar más del salario mínimo y comparable con profesiones poco calificadas, como 
el trabajo doméstico, el trabajo manual, la pesca o la agricultura. Si bien pasar a los sistemas 
formales de gestión de residuos puede generar mejores horarios y condiciones de trabajo, las 
ganancias a menudo se ven afectadas en comparación con los vertederos donde se busca comida. 
Cada día en un vertedero en India, los recicladores recogen un promedio de 3,8m3 de residuos (los 
residuos de aproximadamente 1.500 familias).45 En comparación, cuando se recolectan materiales 
reciclables puerta por puerta a pie, los recicladores solo pueden cubrir alrededor de 200 hogares, 
aproximadamente un octavo de los desechos. Los desechos recolectados puerta por puerta son más 
limpios y más valiosos, pero a menudo no son suficientes para compensar la discrepancia de volumen 
en comparación con la recolección de residuos. Para obtener ganancias comparables, los recicladores 
de residuos puerta por puerta deben pagar una tarifa de servicio de recolección directamente de los 
hogares y las empresas o mediante contratos de los municipios. 

Figura 7: Ganancias de los recicladores de base en relación con el PIB per cápita y el salario mínimo46,47,48,49,50
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Los recicladores también enfrentan precios de mercado fluctuantes basados en variaciones 
estacionales, disponibilidad de desechos importados y cambios en los precios de los productos básicos 
para plásticos vírgenes. En algunos casos, esta volatilidad puede tener un impacto devastador en los 
ingresos de sus hogares. 

CARROS DE LOS RECICLADORES DE BASE
Los recicladores que recolectan con un saco a pie se limitan a un área geográfica relativamente 
pequeña, lo que los obliga a vender sus desechos a tiendas de basura locales a precios más bajos. 
Sin embargo, los carros y las bicicletas brindan a los recicladores de calles mucha más movilidad. 
Los carros les permiten recolectar y transportar volúmenes más grandes que al usar sacos, incluso 
si también están a pie. Con las bicicletas pueden cubrir distancias mucho mayores, dándoles más 
opciones sobre a quién vender, incluida la capacidad de unirse a otros recicladores y vender materiales 
a los agregadores por un precio más alto.
 
Muchos recicladores, especialmente en el noreste de Brasil, no tienen vehículos para transportar 
sus materiales. Por lo tanto, lo llevan sobre sus espaldas o con la ayuda de animales, a menudo con 
consecuencias negativas para la salud. Para mejorar las condiciones de trabajo, Projeto Relix —Un 
programa de cambio de comportamiento que trabaja para crear conciencia sobre los problemas de los 
desechos y minimizar el estigma negativo de los recicladores — realizó un análisis de las necesidades 
de los recicladores en su área. Se diseñó un carrito de bicicleta ligero y ergonómico para la recolección 
de materiales: la bicicleta ecológica Ciclolix. Estos vehículos pueden transportar 450 kilogramos 
de materiales reciclables y están adaptados para satisfacer las preocupaciones ergonómicas y de 
seguridad, incluida la señalización. Cada uno está equipado con una bolsa para manillar, cadena de 
seguridad y bomba de aire. Además, los recicladores reciben kits de seguridad con dos camisas de 
protección UV, dos pares de guantes y dos gorras para protegerse del sol. En total, Relix ha donado 
más de 225 Ciclolix a cooperativas de recicladores.

“Esta iniciativa trajo dignidad al reciclador”, dijo Lina Rosa, la mujer que lidera el proyecto. 

Los diseños de carros varían de país a país e incluso entre regiones nacionales. En algunas regiones, 
los carros de bicicleta se han vuelto más populares que los carros de empuje.

TENDENCIA DE PRECIOS AGO2014-AGO2017
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 Pimp My Carroça es una organización iniciada por 
el artista brasileño de graffiti Thiago Mundano. Su 
objetivo es aportar color y humor a los carritos de 
recolección de residuos y mejorar la autoestima 
y la aceptación social de los trabajadores. La 
organización hace festivales donde los recicladores 
de todo São Paulo llevan sus carros a los 
mecánicos para hacer reparaciones gratuitas. 
Muchos otros profesionales, incluidos médicos, 
dentistas, masajistas, psicólogos y peluqueros 
también asisten y proporcionan servicios sin cobrar.

El evento se ha extendido más allá de São Paulo a 
otras partes de Brasil. Ahora se estima que hay 50 
eventos “Pimpex” en los que los voluntarios pueden 
participar con los recicladores, mostrar su aprecio 
por su trabajo y mejorar la calidad de sus vidas.

Figura 10: Pimp My Carroça volunteer mechanic repairing a 
waste picker cart56

DESGLOSE POR GÉNERO Y EDAD
En 2014, después de registrar a casi 4.175 recicladores en Bangalore, India, Hasiru Dala descubrió 
que el 42 por ciento de los recicladores son mujeres y el 58 por ciento hombres. De ellos, el 64 por 
ciento tiene entre 20 y 40 años, mientras que el 26 por ciento tiene entre 40 y 6053. Solo el 5 por ciento 
tiene menos de 20 años o más de 60.54 Chile tiene una composición de género similar, aunque los 
recicladores son mayores, con un desglose de 56/44 entre hombres y mujeres, y el 30 por ciento 
menores de 42 años; mientras que el 34 por ciento tiene entre 42 y 53, y el 36 por ciento más de 53.55 
Brasil tiene una proporción aún mayor de recicladores masculinos: el 66 por ciento. Sin embargo, las 
mujeres constituyen la mayoría de los miembros de la cooperativa brasileña de recicladores. La edad 
promedio de los recicladores brasileños es de 39 años.56 No existen estadísticas confiables de género y 
edad para Indonesia.

Figura 11: Asignación de género del reciclador de base
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SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se trabaja en la basura mixta generada 
por hogares, empresas e instalaciones médicas, 
los recicladores están expuestos a toxinas 
dañinas. Estos incluyen fluidos corporales 
humanos y animales, productos químicos, toxinas 
y metales pesados. Cuando trabajan en vertederos 
y basurales son especialmente susceptibles 
a enfermedades de la piel, enfermedades 
respiratorias (especialmente tos crónica), 
infecciones y problemas estomacales (diarrea, 
dolor intestinal, náuseas y disentería). También 
sufren afecciones musculoesqueléticas causadas 
por la flexión constante y el transporte de sacos 
pesados. Sin embargo, comúnmente carecen 
de acceso a los recursos de salud del gobierno 
y se les otorga un reconocimiento limitado de 
su trabajo. Muchos recicladores que trabajan 
en vertederos y basurales tienen una esperanza 
de vida de solo 45 a 65 años.57 La mayoría tiene 
bajo peso debido a una nutrición deficiente, con 
anemia muy común entre las mujeres y sus hijos. 

El equipo de protección personal (EPP), incluidos 
gorros, guantes y calzado, podría ser útil. Pero 
muchos, dadas las condiciones de trabajo, 
simplemente ven este equipo como incómodo 
y, a veces, menos eficiente. Lleva tiempo 
acostumbrarse a la sensación de usarlos, lo que 
a menudo requiere capacitación y supervisión 
hasta que se puedan formar nuevos hábitos. 
Sentarse en centros de recolección de residuos 
secos y calientes hechos de láminas de acero 
en Bengaluru mientras se manipula plástico 
con guantes que no están adaptados al trabajo 
en última instancia, conduce a una menor 
eficiencia. Se ha prestado muy poca atención a 
la comprensión, el diseño y la implementación 
de EPP adecuados para las necesidades de los 
recicladores. Por ejemplo, se necesitan diferentes 
tipos de guantes para manipular materiales 
orgánicos y materiales no orgánicos. 

HIJOS DE LOS RECICLADORES DE 
BASE
Sin intervención, los hijos de los recicladores 
a menudo terminan llevando vidas difíciles. 
Desnutridos, a menudo solos, y con frecuencia 
acosados y/o agredidos sexualmente, 
generalmente tienen pocas opciones además 
de la recolección de residuos a medida que 
envejecen. 

Muchas familias mantienen a los niños fuera 
de la escuela para que puedan complementar 
el ingreso familiar. Los que van a la escuela, a 
menudo abandonan después de la intimidación 

excesiva. Organizaciones como Chintan 
Environmental Research and Action Group 
en India trabajan para garantizar que los niños 
tengan la opción de elegir una vida diferente. Su 
programa No Child in Trash dirige 18 centros 
de aprendizaje para más de 2.300 niños. Estos 
centros sirven como puente para los niños que 
trabajan en vertederos antes de asistir a la 
escuela. Los maestros ayudan a preparar a los 
niños, tanto emocional como escolarmente. Se 
crea un espacio seguro donde los niños pueden 
aprender sus derechos y ver un futuro más allá de 
la recolección de residuos.

Otro programa fue creado por Resa Boenard, 
quien creció en Bantar Gebang, el vertedero 
más grande de Indonesia. Es el vertedero 
descubierto más grande de todo el sudeste 
asiático, abarca más de 100 hectáreas y absorbe 
entre 6.000 y 8.000 toneladas de desechos por 
día, al tiempo que proporciona sustento a más 
de 3.000 recicladores. A diferencia de muchas 
de esas familias, los padres de Resa creían en 
la importancia de la educación de sus hijos. 
Ella permaneció en la escuela, soñando con 
convertirse en doctora a pesar de ser burlada 
como la “Princesa del basurero”.

Terminó ingresando a la universidad, pero se 
retiró cuando no pudo pagar los honorarios 
para continuar. De vuelta a casa en Bantar 
Gebang, comenzó un negocio de reciclaje y un 
centro comunitario para niños conocido como 
el Kingdom of BGBJ, que se traduce como “The 
Seeds of Bantar Gebang” (Las semillas de Bantar 
Gebang). Ella cree que los niños son como 
semillas: necesitan ser alimentados y apoyados 
para prosperar y alcanzar su máximo potencial. 
Kingdom es un lugar seguro donde los niños 
pueden aprender, incluidas materias como inglés, 
informática, deportes, música, arte, salud y 
nutrición. Habilidades como hacer manualidades 
para el hogar, que también se pueden vender, 
son parte del plan de estudios. Los niños son 
alimentados y reciben asesoramiento. Es un lugar 
donde simplemente pueden ser ellos mismos. 
El objetivo de Resa es brindar a los niños las 
herramientas que necesitan para romper el ciclo 
de pobreza. 

“El hecho de que hayamos nacido entre la basura 
no significa que seamos basura”, dice ella.58

RESUMEN
La vida de los recicladores es un desafío. Trabajan 
largas horas en ambientes difíciles y sucios. Y 
su trabajo es vital para las comunidades en las 
que son ciudadanos: el movimiento eficiente 
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de grandes cantidades de basura y escombros por parte de los recicladores hace que la vida urbana 
sea factible en muchos lugares. Si no se realizara el trabajo, el transporte básico, la higiene y las 
actividades comerciales se degradarían notablemente.

Como la mayoría de los trabajadores manuales en todo el mundo, a menudo están a merced no solo 
de las empresas locales explotadoras, sino también de las fluctuaciones económicas y los cambios 
en los precios de los productos básicos que pueden afectar a sus comunidades y causar dificultades 
económicas.

Pero también se encuentra en los recicladores un ingenio, camaradería y espíritu de comunidad 
que toca la dignidad del espíritu humano. Además, estas características pueden ser la base de los 
esfuerzos de organización para modernizar y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad 
económica de estos trabajadores, con un énfasis especial en sus hijos.

II EMPODERAMIENTO DEL RECICLADOR DE BASE
Los recicladores pueden lograr un futuro más saludable, seguro y protegido. Pero rara vez pueden 
hacer esto solos. El verdadero empoderamiento requiere un cambio sistemático en sus derechos, 
así como el reconocimiento de sus valiosas contribuciones a la sociedad. Las organizaciones que los 
representan deben luchar en su nombre, mientras que los gobiernos deben cambiar la posición legal 
de los recicladores y aumentar sus oportunidades económicas. India y Brasil, posiblemente los dos 
países que mejor han apoyado a los recicladores de base siguieron pasos similares que llevaron a 
los recicladores de la vida de subsistencia a una con mayores oportunidades. Estos cuatro pasos se 
enumeran a continuación.

Solidaridad entre 
recicladores de base 

Movilización en torno 
al reconocimiento y la 
oportunidad económica 

Legitimidad a 
través de tarjetas 
de identificación y 
derecho al trabajo 

Oportunidades de 
emprendimiento 

Figura 12: Caminos generales para el empoderamiento de los recicladores

Los gobiernos comparten muchas de las mismas prioridades, incluido el deseo de aumentar los 
niveles de reciclaje y reducir la cantidad de desechos que van a los vertederos. Al utilizar a los 
recicladores en la recolección formal de desechos, los gobiernos pueden pasar de un trabajo peligroso 
y poco saludable en los vertederos a un trabajo más digno al frente de la cadena de valor de los 
desechos. El costo es más bajo que el de los sistemas de transporte privados o municipales y, a 
menudo, es más efectivo porque los recicladores pueden viajar a pie y llegar a áreas inaccesibles. Sin 
embargo, muchos funcionarios del gobierno no ven a los recicladores como un recurso válido para 
realizar cambios debido al temor a una prestación de servicios deficiente. Por lo tanto, debe destacarse 
la evidencia que muestra que los recicladores brindan un servicio valioso y se puede confiar con 
mayores niveles de responsabilidad. Al promulgar nuevos sistemas, los gobiernos pueden comenzar de 
a poco dando a los recicladores un poco más de oportunidades en un contexto controlado. (Consulte el 
capítulo “Recomendaciones para los responsables políticos y el sector privado desde la primera línea”). 
Cuando se les da la oportunidad, los recicladores deben aprovecharla, ya sea de forma independiente o 
en coordinación con los grupos que los apoyan. 

Existen diferentes tipos de organizaciones que apoyan a los recicladores. Ninguna de ellas sola cubre 
todas sus necesidades integrales. Las organizaciones de justicia social y políticas crean confianza, 
comunidad y abogan por sus derechos. Existen organizaciones de “sustento de recicladores” que 
crean oportunidades empresariales a largo plazo. Otras organizaciones crean roles dentro de sus 
organizaciones para combinar los recicladores con otras fuerzas de trabajo. 
 

Fuerzas de trabajo combinadas

Justicia social y organizaciones de desarrollo de políticas
Organizaciones de sustento

Cooperativas de recicladores de base

Hasiru Dala, un fideicomiso benéfico registrado, y Hasiru Dala Innovations, una compañía de la sección 
8,59 son organizaciones hermanas que desempeñan roles separados pero vitales para asegurar un futuro 
mejor para los recicladores en Bengaluru, India. Hasiru Dala es una organización de justicia social que 
aboga por sus derechos, participando en una fuerte defensa de políticas para reconocer formalmente 
su rol en el sistema de residuos. A través de sus esfuerzos, más de 7.000 recicladores han recibido 
tarjetas de identidad emitidas por el gobierno. Las leyes han cambiado lo suficiente como para que los 
recicladores se integren ahora en los servicios de gestión de residuos de la ciudad en el ámbito del 
órgano rector local, incluido el servicio de generadores de residuos a granel. Este tipo de inclusión sienta 
las bases para que organizaciones de sustento como Hasiru Dala Innovations pongan en juego modelos 
empresariales. 

Figura 13: Tipos de organizaciones de recicladores de base y su rol
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• Hasiru Dala, India
• Kagad Kach Patra Kastakari 

(KKPKP), India
• Stree Mukti    Sanghatana 

(SMS), India 
• Chintan Environmental 

Research and Action Group, 
India 

• National Movement of Waste 
Pickers (MNCR), Brasil

• Municipio de 
Peñalolén, Chile

• HasiruDala 
Innovations, India

• TriCiclos, Chile
• Pimp My 

Carroça, Brasil

• Cooperativa 
YouGreen, Brasil

• Cooperativa 
CooperRegião, 
Brasil

• Cooperativa Dois 
Irmãos, Brasil

• SWaCH Pune, India
• LACRE Roja, Brasil
• Rede Catasampa, 

Brasil

• Reciclaje de 
Temesi, Indonesia

1. SOLIDARIDAD ENTRE LOS RECICLADORES DE BASE 

Las organizaciones de recicladores deben crear un sentido de pertenencia y confianza, no solo entre 
los recicladores mismos, sino también entre los recicladores y el personal de las organizaciones. 
Acostumbrados a trabajar de manera independiente, la mayoría de los recicladores han tenido 
experiencias de vida que los hacen desconfiar de los demás. 

“Se necesita tiempo para construir la confianza de un reciclador”, explica el organizador Sangeetha 
John, de SWaCH Pune, una cooperativa de gestión de residuos sólidos dirigida por Kagad Kach Patra 
Kashtakari Panchayat (KKPKP) Unión de recicladores en Pimpri-Chinchwad, India.

Escéptico al principio, pensando que Sangeetha estaba haciendo preguntas para denunciarlos a la 
policía, tomó meses generar confianza con los recicladores. Pero un día, Sangeetha encontró a un 

Figura 14: Organizaciones de recicladores entrevistadas perfiladas por tipo
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reciclador de base angustiado después de que un 
oficial de policía le había quitado 600 ₹ ($ 4,80), 
una cantidad considerable de dinero, y Sangeetha 
organizó una protesta. Finalmente, el oficial le 
devolvió el dinero. Un incidente que fácilmente 
podría haberse pasado por alto, en cambio, en 
última instancia, generó confianza y solidaridad 
entre los recicladores y una organización que 
busca mejorar sus vidas. 

Stree Mukti Sanghatana (SMS) en Mumbai, 
India, inicialmente fue una organización de 
liberación de mujeres enfocada en sacar a la 
luz prácticas sociales que plagan a la sociedad 
y desempoderan a las mujeres. No fue hasta 
tiempo después que SMS llegó a servir también 
a los recicladores, comenzando “grupos de 
autoayuda” (SHG) para construir la confianza 
de las recicladoras. El objetivo era ayudar a las 
mujeres a verse a sí mismas lo suficientemente 
fuertes como para comenzar una nueva vida por 
sí mismas. 

Cada grupo tiene 10 miembros; cada comunidad 
de recicladores tiene de 10 a 15 grupos. Dentro 
de cada uno, las mujeres comparten historias 
sobre sus vidas y sus luchas, desde violencia 
doméstica hasta no tener suficiente comida por 
ser víctimas de fraude. Estas reuniones fueron 
difíciles al principio.

“Todas las mujeres aquí están en conflicto. Son 
maltratadas. Han tenido vidas difíciles”, recuerda 
Jyoti Mhapsekar, cofundador de la organización. 
Sin embargo, con el tiempo, los grupos pequeños 
se convirtieron en el sistema de apoyo más 
fuerte que las mujeres habían experimentado. 
Si un esposo es abusivo, el grupo intervendrá 
y lo confrontará, juntos. En cada reunión, los 

miembros contribuyen con ₹ 50 ($ 0,70), que se 
agrupa y está disponible como un préstamo para 
cualquier miembro que necesite apoyo financiero. 
Esta es la primera vez que los miembros tienen 
acceso a apoyo, emocional o financiero. Ya no 
tienen que depender de sus familiares políticos, 
tiendas de basura o prestamistas para obtener 
pequeños fondos.

Los miembros de estos grupos reciben 
capacitación de liderazgo, salud y vocacional. 
Aprenden a manejar los desechos orgánicos 
y convertirlos en compost y operar plantas 
de biometanización. Estas habilidades le 
dan a cada mujer la oportunidad de obtener 
ingresos adicionales, especialmente cuando 
forman cooperativas que tienen contratos con 
complejos de viviendas y negocios para realizar la 
recolección de residuos y el compostaje. 

Estas mujeres no solo adquieren habilidades 
invaluables; También obtienen una nueva libertad 
financiera, a menudo abriendo sus primeras 
cuentas bancarias. En poco tiempo, las mujeres 
se sienten empoderadas, primero como grupo, 
luego como individuos. Comienzan a cuidar mejor 
a sus familias y a ellas mismas.

“Finalmente comencé a ocupar un lugar”, es 
como uno de los miembros dijo en una entrevista. 

Una vez que crean una mayor confianza en sí 
mismas, están listas para probar nuevos modelos 
de trabajo. Algunas comienzan a administrar 
sus propios negocios, una búsqueda que nunca 
habrían soñado antes. Hoy, SMS ha creado más 
de 500 grupos de autoayuda que apoyan a más de 
5.000 recolectoras de desechos en la India. 

 Las recicladoras que forman parte de los grupos 
de SMS han formado muchas cooperativas 
pequeñas que proporcionan servicios de gestión 
de residuos para la ciudad. Para mantener 
bajos los costos administrativos, una federación 
de estas pequeñas cooperativas formó el 
Parisar Vikas Sangh, que se traduce como “una 
organización para mejorar el medio ambiente”. 
La federación brinda servicios de front-end 
cooperativos como mercadeo y defensa de 
políticas con Stree Mukti Sanghatana. Los costos 
de la federación se cubren con contribuciones 
de cooperativas individuales, las cuales reciben 
tarifas de servicio de sus clientes. Este modelo ha 
apoyado a las mujeres que querían proporcionar 
servicios de gestión de residuos en su propia 
localidad, permitiéndoles pasar menos tiempo 
viajando. 

Federation

Cooperativas 
de recicladores 
de base

Grupos de autoayuda 
(SHGs)

“Una mujer hermosa es una mujer que lucha”. Este es el eslogan de SEMUC (State Secretariat 
of Women Collectors of Recyclable Materials of São Paulo), una organización creada en 2014 para 
apoyar a las recicladoras en Brasil.

El objetivo de SEMUC es promover la igualdad entre hombres y mujeres recicladores y combatir 
todas las formas de prejuicio y discriminación. Junto con el MNCR (Movimiento Social de 
Recicladores de Base de Brasil), tiene como objetivo avanzar en la apreciación de las recicladoras 
al tiempo que fortalece y expande su representación.

2. MOVILIZACIÓN EN TORNO 
AL RECONOCIMIENTO Y LA 
OPORTUNIDAD ECONÓMICA
Los recicladores son mucho más poderosos 
cuando actúan juntos y no de forma 
independiente. Organizarse es la forma más 
potente de traer cambios a sus vidas. 

A menudo, cuando los recicladores se movilizan 
por primera vez, quieren abordar inicialmente 
las injusticias más pequeñas. Muchos han 
sufrido acoso policial mientras trabajaban y 
quieren defenderse. Lleva tiempo prepararlos 
para abogar por derechos más amplios a más 
largo plazo, como el reconocimiento legal, la 
inclusión económica y la seguridad social para 
sus familias.

LA EXPERIENCIA DE BRASIL E INDIA

La importancia de los movimientos sociales y la 
necesidad del reconocimiento de los recicladores 
ha generado una mayor profesionalización en 
el campo. En Brasil, el National Movement 
of Waste Pickers (MNCR) ha jugado un papel 
fundamental en la aprobación de la National 
Solid Waste Policy (PNRS) (Política Nacional de 
Residuos Sólidos). De forma similar, Kagad Kach 
Patra Kashtakari Panchayat (KKPKP) formó una 
cooperativa llamada SWaCH Pune, que ayudó a 
establecer asociaciones entre los recicladores y 
los gobiernos municipales que culminaron en un 
servicio de recolección de desechos orgánicos 
y reciclables en Pune, India. Los cambios de 
política también han sido catalizados por una 
red nacional llamada Alliance of Indian Waste 

Anexo 15: Marcha das Mulheres do MNCR.61
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pickers (AIW). KKPKP apoyó el desarrollo de AIW y sus miembros también participaron en la formación 
de la Solid Waste Management Rule 2016 (Norma de Gestión de Residuos Sólidos 2016), que definió 
el papel de los recicladores del sector informal en los sistemas de gestión de residuos sólidos de los 
organismos locales. 

Con más de 5.000 miembros registrados, KKPKP opera localmente en la ciudad india de Pune. Una de 
las mayores victorias del movimiento fue obtener el reconocimiento de los recolectores en el estado de 
Maharashtra. Estos trabajadores ahora tienen tarjetas de identificación y sirven al municipio de Pune 
con orgullo. KKPKP tiene un cuerpo directivo de 13 recicladores y un equipo de soporte técnico. Las 
decisiones se toman mensualmente en asambleas y cada reciclador tiene derecho a un plan de seguro 
de salud a un costo anual de 100 rupias (aproximadamente 1,60 dólares). La unión de recicladores en 
India usa formas de resistencia no violentas para hacer cambios políticos.
 
En Brasil, el modelo organizativo está más descentralizado, y el MNCR tiene una estructura 
organizativa más compleja y orgánica. Cualquier persona puede unirse al movimiento y no hay tarifas. 
El MNCR está presente en casi todos los territorios brasileños, excepto en los estados de Acre, 
Amapá y Roraima, y cada uno tiene su propio modelo de autogobierno. Cuenta con 600 organizaciones 
afiliadas, incluidas cooperativas, asociaciones y grupos informales.60 El trabajo del MNCR se guía por 
cuatro principios: acción directa, solidaridad de clase, democracia directa y autogestión.

Siguiendo el ejemplo de resistencia de Gandhi, activo pero no violento, la movilización de KKPKP 
generalmente ocurre a través de discusiones colaborativas, mientras que el MNCR sale regularmente 
a las calles en protesta y se involucra en otras estrategias de defensa directa. 

Figura 16: Reuniones de movilización de MNCR en Brasil

3. LEGITIMIDAD A TRAVÉS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y DERECHO AL 
TRABAJO
Muchos recicladores se esfuerzan por ser reconocidos como trabajadores legítimos. Las tarjetas de 
identidad ocupacional (ID) del gobierno les ayudan a ganar esta credibilidad. Hasiru Dala ha forjado un 
camino para este reconocimiento.

Hasiru Dala trabajó con funcionarios del gobierno local en Bangalore para convertirla en la primera 
ciudad india en la que se entregaron tarjetas de identificación ocupacional, no tarjetas de “reciclador 
de base”. Las tarjetas de identificación profesional reconocen que la recolección de residuos es 
una ocupación legítima y, a menudo, garantizan ciertos derechos para el titular de la tarjeta, como 
la propiedad legal de los residuos. Estas tarjetas incluían el logotipo de la ciudad y la firma del 
Comisionado, otra primicia. Una circular cuidadosamente elaborada por el gobierno local facilitó la 
emisión de estas tarjetas, que son casi idénticas a las de cualquier empleado de la ciudad.62 Esto 
resultó en una elevación repentina y la comprensión de la importancia de los recicladores. Siguiendo el 
ejemplo de Bengaluru, otras cinco ciudades en Karnataka han emitido sistemas similares de tarjetas 
de identificación ocupacional.

Figura 17: Muestra de la tarjeta de ocupación del reciclador de base de Bangaluru

Sobre la base de este éxito, y con la defensa 
continua de la Alliance of Indian Waste Pickers, 
una red nacional de organizaciones que trabajan 
con recicladores, las National Solid Waste 
Management Rules (2016) ordenaron que los 
gobiernos locales de toda la India emitan tarjetas de 
identidad ocupacional de gestión de residuos a los 
recicladores de su ciudad. 

La llamada Occupational Identity Card Initiative 
(Iniciativa de la Tarjeta de Identidad Ocupacional) 
se ha extendido por todo el país. En Panchkula, una 
ciudad de Himachal Pradesh, el gobierno emitió en 
2018 tarjetas de identidad de reciclador. Ese mismo 
año, en Chikkaballapur, Karnataka, Hasiru Dala fue 
contratada para organizar a los recicladores, emitir 
tarjetas de identidad ocupacional y capacitar para 
gestionar los desechos inorgánicos reciclables. 
Una ciudad industrial en Jamshedpur pronto hizo 
lo mismo. Otras cuatro ciudades en los estados 
de Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra y 
Madhya Pradesh también emitieron tarjetas de 
identidad ocupacional. A fines de 2017, todos los 
organismos locales de la India tienen el mandato de 
proporcionar tarjetas de identidad y más de 74.000 
recicladores las han recibido, y el número crece 
cada año.

Además, se estableció un programa especial 
de becas para los hijos de los recicladores y 
un programa nacional de inclusión financiera 
para acceder a préstamos de bajo interés para 
los recicladores con tarjetas de identificación 
ocupacional. La National Health and Urban 
Livelihood Mission (Misión Nacional de Salud y 
Sustento Urbanos) presentada por el gobierno 
federal también ha incluido a los recicladores como 
un grupo vulnerable especial que necesita servicios. 

También en 2016 en Bangalore, otra política 
requería que todos los centros de Dry Waste 
Collection centres (DWCCs) (centros de Recolección 
de Residuos Secos) sirvieran como punto de 
agregación de desechos inorgánicos en una sala 
municipal. Además, la operación de tales DWCC 
se dio a los recicladores, y la recolección puerta a 
puerta de los desechos secos también se dirigió a 
los operadores de DWCC. Esta es la primera vez 
que los trabajadores de residuos informales tienen 
la oportunidad de administrar los servicios públicos 
de una ciudad.

Estos logros no ocurrieron de la noche a la 
mañana en Bangalore. Se llevaron a cabo varias 
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audiencias dentro del sistema alternativo de 
resolución de disputas del Tribunal Superior Estatal 
de Karnataka. El jurado brindó la oportunidad 
de dialogar y debatir sobre la contribución de los 
recicladores y sobre cómo llenaron el vacío en 
los servicios de gestión de residuos del gobierno 
local. La Universidad Jain, junto con Hasiru Dala y 
SWMRT, realizó un estudio que descubrió que unos 
15.000 recicladores habían ahorrado a la ciudad 84 
millones de rupias anuales (USD $ 11.765,000) al 
recolectar 1.050 de las 4.500 toneladas de basura 
diaria de la ciudad. Esto fortaleció el argumento 
de que incluir a los recicladores en los programas 
formales de recolección y reciclaje de desechos de 
la ciudad era económicamente viable y se basaba 
en los hechos.

RESUMEN
Hay una miríada de organizaciones que trabajan 
para empoderar a los recicladores y mejorar 
sus vidas. Los objetivos y las estrategias son 
diversos, y deben serlo. La alteración de la posición 
social de los recicladores implica el desafío de 
prejuicios y estereotipos culturales de larga data. 
Y empoderarlos requiere ganar su confianza y 
fe, que también es un obstáculo formidable para 
superar. La mayoría de los recicladores han sido 
maltratados de todas formas por individuos en 
posiciones de poder y por fuerzas económicas a 
gran escala más allá de su control. A menudo son 
sobrevivientes de tantos traumas que desconfían de 
aquellos fuera de su comunidad.

Pero las organizaciones que hemos destacado de 
nuestros países focales están desarrollando las 
estrategias necesarias y creando plantillas que 
pueden y deben compartirse. Ya sea que se centren 
en la justicia social, la política, el emprendimiento 
o la integración, los grupos cubiertos en esta 
sección están haciendo el trabajo duro y directo 
con los recicladores necesarios para “mover la 
pelota hacia el campo”. Los objetivos idénticos 

generales de construir solidaridad social dentro 
de las comunidades de recicladores y crear 
reconocimiento social para los recicladores por 
parte del resto de la sociedad avanzan en muchos 
lugares.

III. INCLUSIÓN ECONÓMICA DE 
LOS RECICLADORES DE BASE
Tradicionalmente, los recicladores son 
empresarios. Raramente tienen un empleador 
al que informar, su paga está directamente 
relacionada con lo duro que trabajan. Por lo 
tanto, puede ser un desafío incorporarlos en un 
sistema formal de desechos donde se espera que 
se conviertan en empleados, cumplan con los 
horarios regulares, tengan un gerente y cumplan 
con los indicadores clave de desempeño. Las 
organizaciones descritas en este documento 
han encontrado formas únicas de abordar estos 
problemas. Han desarrollado modelos que 
brindan oportunidades empresariales para que 
los recicladores pasen al frente de la cadena 
de desechos, es decir, la recolección directa de 
desechos y la clasificación de materiales, donde 
las condiciones de trabajo son más saludables 
y más dignas que la recolección de desechos de 
vertederos y basurales. La inclusión económica de 
los recicladores generalmente sigue uno de tres 
modelos:

• Modelo 1: organizaciones de sustento de 
recicladores de base que crean oportunidades 
empresariales. 

• Modelo 2: cooperativas de recicladores de 
base donde los grupos construyen sus propias 
organizaciones sin fines de lucro. 

• Modelo 3: fuerza de trabajo combinada 
de recicladores y no recicladores con una 
combinación de trabajo de pago por desempeño 
y trabajo operativo basado en salarios. 

Figura 18: Flujo financiero para cada modelo de sustento del reciclador.63

MODELO 1: ORGANIZACIÓN 
DE SUSTENTO

MODELO 2: COOPERATIVAS 
DE RECICLADORES DE BASE

MODELO 3: FUERZAS DE TRABAJO 
COMBINADAS

Cliente de 
servicio de 
residuos: 
municipios, 
empresas, 
sector privado 

Cliente de 
servicio de 
residuos: 
municipios, 
empresas, 
sector privado 

Cliente de 
servicio de 
residuos: 
municipios, 
empresas, 
sector privado 

Organização/ 
plataforma de 
subsistência

Compradores 
de reciclados

Compradores 
de reciclado

Compradores 
de productos de 
desecho

Organización 
de residuos

Emprendedor 
reciclador 

Cooperativa de 
recicladores de 
base 

$

$

$

$

$

$
$

Empleados
• Recicladores 
de base
•Recicladores 
de base de no 
desechos

MODELO 1: ORGANIZACIONES 
QUE CREAN OPORTUNIDADES 
EMPRESARIALES PARA 
RECICLADORES DE BASE
En este grupo, las organizaciones crean 
oportunidades empresariales para los 
recicladores que conducen a negocios viables 
y oportunidades de empleo. Los modelos 
abarcan desde la recolección puerta a puerta, 
la gestión de los puntos de recolección y los 
centros de clasificación de desechos secos, y la 
implementación de esquemas de recolección 
basados en aplicaciones. En estos modelos, 
los recicladores operan como empresarios 
individuales en lugar de empleados asalariados o 
miembros de un grupo. 

RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
Hasiru Dala Innovaciones (HDI) es una compañía 
privada limitada con sede en Bangalore, India. 
Su objetivo es crear un mejor sustento para los 
recicladores permitiéndoles construir negocios 
viables que tengan un impacto social y ambiental 
positivo. Al darse cuenta de que los recicladores 
prosperan en entornos empresariales donde 
tienen confianza y responsabilidad, se diseñó 
un modelo en el que siguen siendo sus propios 
jefes y tienen expectativas claramente definidas 
para un servicio de calidad. En Bengaluru, los 
municipios proporcionan recolección domiciliaria 
de puerta a puerta, pero el servicio de recolección 
de desechos se puede ofrecer a generadores de 
desechos a granel, instalaciones comerciales 
y grandes complejos residenciales con más de 
50 hogares. A medida que estas entidades se 
convierten en clientes de HDI, los recicladores 
motivados son reclutados para servirlas. 

Los recicladores reciben capacitación, se les 
da una ruta de recolección, un camión y un 
proceso estándar a seguir. HDI proporciona 
control de calidad (un gerente por cada tres 
recicladores) y vías fáciles para que los clientes 
comuniquen sus inquietudes sobre el mal 
servicio. Los empresarios son responsables 
de proporcionar servicios de recolección de 
desechos para su ruta, incluida la capacitación 
de los hogares sobre cómo separar los desechos 
orgánicos y no orgánicos. Recogen desechos 
orgánicos diariamente y desechos no orgánicos 
semanalmente.

Para administrar sus negocios, los empresarios 
deben reclutar, capacitar y administrar a un 
conductor, dos trabajadores de recolección y 
clasificadores según sea necesario (generalmente 

contratados por sus compañeros recicladores). 
Deben administrar sus finanzas y mantener sus 
vehículos, todo mientras se aseguran de ofrecer 
un servicio de calidad a sus clientes. Estas 
personas de negocios reciben de HDI una tarifa 
de recolección por cada hogar atendido y todas 
las ganancias de los reciclables. Después de 
cuatro años, obtienen directamente la propiedad 
de su camión (sin pagar intereses, lo cual está 
cubierto por HDI). Esto da como resultado 
un mantenimiento mínimo de la flota, ya que 
están incentivados para cuidar su activo futuro. 
Después de haber probado, los empresarios 
tienen la opción de tomar más de una ruta. En 
este modelo, la propiedad de los activos crece 
con el tiempo a medida que los empresarios 
recicladores prueban que están listos para 
asumir mayores desafíos.

Desde principios de 2015, este modelo ha creado 
con éxito más de 22 empresarios independientes 
que emplean a más de 200 personas. Construyen 
activos personales (es decir, propiedad de 
camiones), aseguran ganancias estables y más 
altas, y crean condiciones de trabajo más seguras 
y saludables. Además, han logrado más del 90 
por ciento de separación de la fuente de los más 
de 30.000 hogares de Bengaluru a los que sirven, 
desviando más del 80 por ciento de los desechos 
de los vertederos. HDI ha creado un modelo 
totalmente escalable que está limitado solo por 
la cantidad de clientes de servicios de residuos a 
granel que se inscriben en el programa.

HDI ha aportado una mayor profesionalidad a los 
recicladores callejeros a medida que pasan a ser 
proveedores de servicios de gestión de residuos. 
Por ejemplo, los recicladores históricamente han 
trabajado en su propio tiempo y han usado ropa 
sucia. Ahora se les exige que usen uniformes 
limpios y equipos de seguridad protectores en 
todo momento. Este es un cambio importante en 
la forma en que han trabajado y ha requerido una 
tutoría personal significativa.

Al otro lado del mundo en Santiago, Chile, el 
Municipio de Peñalolén ha construido un modelo 
similar. Sin embargo, aquí los recicladores 
recolectan 14 categorías de reciclables de 
alto valor (en lugar de todos los desechos) 
y deben proporcionar sus propios vehículos 
de recolección. Si bien existe un nivel de 
coordinación y compromiso entre los recicladores 
y el municipio, cada reciclador funciona 
esencialmente como su propia entidad. Su 
sustento depende directamente de los materiales 
recolectados, clasificados y vendidos. Las rutas 
se asignan en función del volumen de residuos 

$
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que pueden gestionar con sus vehículos. Los 
recicladores con carros manuales tienen rutas 
más pequeñas.

Para que se les asignen rutas más grandes, y así 
obtener más ingresos, los recicladores deben 
comprar vehículos más grandes. Los ahorros 
necesarios se logran a su propio ritmo y, de esta 
manera, la responsabilidad y la propiedad de los 
activos aumentan con el tiempo a medida que 
los emprendedores demuestran su disposición a 
asumir mayores desafíos. El municipio ha visto 
a muchos recicladores comenzar con carros de 
empuje manuales y, en última instancia, llegar 
a comprar un camión grande propio. Algunos 
incluso se separaron y comenzaron sus propios 
negocios de recolección. 

Además, a cada empresario se le asigna un 
centro de clasificación donde pueden clasificar y 
embalar sus materiales reciclables. Estos puntos 
limpios generalmente son compartidos por tres o 
cuatro recicladores. Sin embargo, los materiales 
que recolectan siempre se guardan y venden por 
separado. Los gastos (electricidad, alquiler, etc.) 
son pagados por el municipio. Para calificar, 
cada reciclador de base debe estar debidamente 
registrado en el municipio.

Los modelos en los que los recicladores 
reciben rutas para recolectar solo desechos 
inorgánicos pueden ser desafiantes. A veces, 
ya existen acuerdos de compra de residuos 
reciclables con vendedores de toda la vida que 
ya han desarrollado relaciones con hogares 
individuales en el área. Además, los recolectores 
de desechos de las otras corrientes residuales y 
orgánicas siempre tienen el incentivo de recoger 
materiales reciclables de los desechos secos que 
encuentran a lo largo de su co. 

PUNTOS DE RECOLECCIÓN
TriCiclos en Chile ha tomado un enfoque 
diferente. En lugar de proporcionar servicios 
de recolección puerta a puerta, establece 
Clean Points (Puntos Limpios), que son 
instalaciones centralizadas donde los hogares 
y las empresas pueden entregar materiales de 
desecho clasificados y de postconsumo para 
su reciclaje. Cada punto limpio es financiado 
por el sector privado o los municipios a un 
costo de aproximadamente 23.000 dólares, 
más impuestos. Estas instalaciones incluyen 
una empacadora y un área de almacenamiento 
reciclable. Los recicladores seleccionados se 
unen a TriCiclos durante dos años, aprenden 
todos los aspectos del negocio de Clean Point, 
desde el reciclaje y la administración hasta los 

puntos clave de la gestión de un negocio. 

Los recicladores están capacitados para usar 
la empacadora y desarrollar la cadena de 
suministro para ventas reciclables. TriCiclos 
también los ayuda a generar demanda a 
través de campañas de educación ambiental y 
campañas de sensibilización de Puntos Limpios. 
Durante la capacitación, los recicladores ganan 
un salario de aproximadamente 485 dólares 
por mes, más la venta de productos reciclables. 
Esto es considerablemente más que las 
ganancias promedio de los recicladores. Existe 
la expectativa de que se ahorre dinero para 
mantener el negocio una vez que se vuelvan 
independientes. Después de dos años, una vez 
que el Punto Limpio está firmemente establecido 
en la comunidad, se entrega y no se brinda más 
apoyo financiero (aunque TriCiclos aún brinda 
visitas de seguimiento mensuales). Actualmente 
hay empresas en tres ciudades de Chile.

RECOLECCIÓN BAJO DEMANDA 
Pimp My Carroça lanzó una aplicación, Cataki, 
que conecta a los hogares y las empresas con 
los recicladores que pueden recolectar sus 
materiales reciclables, junto con los compradores 
de dichos materiales. Los recicladores mantienen 
ganancias reciclables a cambio del manejo de 
la recolección. El formato de la aplicación se 
parece a la aplicación Easy Taxi E-hailing. El 
proyecto fue financiado por la Fundación OAK 
y la aplicación se ha descargado 20.000 veces. 
Projeto Relix, Un programa para desestigmatizar 
a los recicladores en Brasil está trabajando en 
una aplicación similar para el norte de Brasil. I 
Got Garbage ha lanzado una aplicación similar 
en India y Gringgo tiene una aplicación en Bali, 
Indonesia. Estas aplicaciones tienen el potencial 
de poner cientos, si no miles, de recicladores a 
trabajar con materiales más limpios y valiosos 
en la cadena de desechos. Se han implementado 
otras aplicaciones en Indonesia e India, aunque 
la mayoría son emprendimientos de empresas 
sociales que no utilizan empresarios recicladores 
para la recolección.

CENTROS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
Hasiru Dala capacita a emprendedores 
recicladores para administrar los centros de 
Dry Waste Collection (DWCC) de Bengaluru, que 
clasifican y embalan materiales de desecho no 
orgánicos para reciclar. Existe un memorando de 
entendimiento tripartito (MoU) entre el gobierno 
local (que proporciona infraestructura y contratos 
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de recolección puerta a puerta) y los recicladores 
(que brindan servicios de recolección y clasificación), 
mientras que Hasiru Dala profesionaliza el servicio 
para ambas partes. La ciudad paga la recolección y 
el transporte de residuos puerta a puerta, además 
de los gastos operativos del DWCC. A su vez, los 
empresarios recicladores recolectan desechos 
y luego clasifican, degradan y venden productos 
reciclables, y utilizan las ganancias para pagar a los 
trabajadores. Los Key Performance Indicators (KPI) 
(Indicadores Clave de Rendimiento) son establecidos 
por el municipio local y Hasiru Dala. 

Información del modelo 1: Los recicladores se integran mejor en el sistema formal de desechos 
cuando se les da oportunidades empresariales como individuos, en lugar de trabajar en grupos 
más pequeños.

Durante el tiempo que Peñalolén Chile, ha estado incorporando a los recicladores en sus 
sistemas formales de recolección, se han incorporado muchos cambios basados en los 
comentarios de los recicladores y la comunidad. Un cambio crítico fue permitir que los 
recicladores trabajen individualmente en lugar de hacerlo en pequeños grupos, y compartan 
opiniones fuera de un entorno grupal.

Las opiniones de la comunidad siempre fueron una parte integral del programa. En las primeras 
etapas, se impartió en sesiones abiertas con todos los recicladores presentes. Sin embargo, 
esto a menudo dio lugar a discusiones y acusaciones, exacerbadas por el hecho de que los 
recicladores estaban trabajando como parte de pequeños grupos. Finalmente, el municipio 
decidió transformar el sistema. Cada reciclador de residuos recibió opiniones basadas en su 
propia ruta y en privado, minimizando la posibilidad de culparlo o hacerlo sentir avergonzado. 
Hubo una mejora considerable en el nivel de servicio proporcionado por los recicladores 
después de este cambio.

Las organizaciones han encontrado que los recicladores emprendedores más exitosos son 
personas que ya ocuparon puestos de liderazgo dentro de su comunidad (o incluso dentro de 
su familia). Compartir valores similares sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental 
también fue importante. Este tipo de personas están suficientemente motivadas para seguir 
con el programa y tienen confianza para liderar a sus equipos. Cuando tienen éxito, no solo 
construyen un estilo de vida mejor, más seguro y estable para sí mismos, sino que también 
crean empleos valorados por sus comunidades.

Modelo 2: cooperativas de recicladores de base   

Si bien los recicladores trabajan solos como empresarios, disfrutando de la libertad de dictar sus 
propios horarios, cuando se unen en organizaciones basadas en la membresía como las cooperativas, 
instintivamente se cuidan mutuamente. Hay una preferencia por tomar decisiones colectivas, 
priorizando lo que es mejor para el bien común. En Brasil, las cooperativas son una empresa social 
(sin fines de lucro). Todos los miembros tienen una participación en la propiedad y pagan una tarifa fija 
acordada. Tienen una estructura de gobierno que incluye una junta consultora, presidente, secretario, 
tesorero y asesor fiscal supervisor compuesto por miembros elegidos. Cada mes, los miembros se 
reúnen en una asamblea para compartir información financiera y hacer preguntas. 

La remuneración es variable, dependiendo de cuántos ingresos haya obtenido la cooperativa. 
Generalmente hay dos opciones para la distribución del ingreso, una donde los miembros dividen los 
ingresos de manera equitativa y la otra proporcional a la cantidad de producción de cada individuo.
 

Este sistema se inspiró en la primera cooperativa del mundo, la Rochdale Society. Fue una de las 
primeras organizaciones de consumidores en el Reino Unido. En Brasil, la legislación inspirada en los 
principios de la Rochdale Society se dividió en dos partes principales:

1. Ley de Cooperativas, No. 5.764 de 1971 
Define la Política Nacional de Cooperativismo y establece el régimen legal de las sociedades 
cooperativas.

2. Nueva Ley de Cooperativas de Trabajo, No. 12.960 de 2012 
Proporciona nuevas pautas de cumplimiento para las cooperativas, especialmente con respecto a 
la salud y seguridad de los trabajadores, al tiempo que refuerza la necesidad de garantizar que las 
organizaciones de recicladores paguen salarios mínimos.

 
En el estado indio de Maharashtra, un grupo de recicladoras en Pimpri-Chinchwad se dio cuenta de 
que estaban obteniendo mucho menos material que los de la cercana Pune. Las tiendas de basura 
locales también tomaban sus materiales con promesas de pago que nunca se materializaban. Las 
mujeres se sentían explotadas e impotentes.

Figura 19: Tienda cooperativa de basura de mujeres Pimpri-Chinchwad

Tomando el asunto en sus propias manos, compraron una balanza para probar si las tiendas de 
basura les pagaban de manera justa. Después de pesar en secreto sus reciclables, se descubrió que 
efectivamente estaban siendo engañados. Furiosos, 20 de ellos decidieron unirse para abrir su propia 
tienda de chatarra en la calle (ya que no tenían tierra). Una vez que tuvieron suficientes ahorros, 
alquilaron una pequeña tienda. Finalmente, el municipio les dio espacio debajo de un paso elevado de 
la autopista, donde permanecen hasta hoy.

Querían que su tienda de chatarra fuera todo lo que las tiendas de chatarra locales no eran. Una hija 
alfabetizada de uno de los miembros manejó la tienda para que pudieran entender mejor los márgenes 
en el comercio de residuos. Establecieron un modelo grupal con reparto de beneficios con precios 
justos basados en las tasas actuales del mercado y pagos en efectivo de inmediato, con recibos dados 
(lo cual es raro en el comercio informal de residuos, ya que un reciclador de base no puede desafiar a 
un comprador sin una prueba formal). También proporcionan un fondo de previsión del ocho por ciento 
(un tipo de seguridad social). Al final del año, dividieron las ganancias con todos los miembros de la 
cooperativa en forma de dividendos. El grupo ahora es parte del programa SWaCH Pune con alrededor 
de 40 miembros que venden de dos a cinco toneladas de reciclables por día. 
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 Los miembros también negociaron con la 
ciudad para llevar a cabo la recolección de 
residuos, utilizando vehículos ¡y camioneras! - y 
negociaron con TATA para proporcionar camiones. 
Desafortunadamente, recibieron un pago mínimo 
y tuvieron que llevar a la ciudad a los tribunales, 
ganando 150.000 dólares en pagos atrasados. Con 
la mejora de los contratos debido a una mejor 
negociación, el municipio ahora paga una tarifa 
de servicio por la recolección de desechos y los 
recicladores recolectan los desechos reciclables. 
El municipio también ofrece vehículos de 
recolección.

En 2001, el Chintan Environmental Research 
and Action Group en Delhi, India, movilizó una 
amplia cantidad de trabajadores informales 
de residuos y formó una asociación llamada 
Safai Sena (anteriormente Rashtriya Safai Seva 
Sangathan, “ejército de limpiadores”). Registrada 
oficialmente en 2009, la visión es permitir que los 
trabajadores adultos de residuos se conviertan en 
empleos verdes. El Safai Sena ofrece una gama 
de servicios, incluida la recolección de residuos a 
domicilio y una mejor capacitación en recolección 

de residuos para todos los miembros.
Stree Mukti Sanghatana (SMS) También ha 
comenzado 10 cooperativas que forman parte de 
una federación más grande. La Federación presta 
a cada cooperativa ₹ 50.000 (700 dólares) al año 
(en lugar de prestar dinero a individuos).

REDES COOPERATIVAS
A mayor escala, tres o más cooperativas de 
recicladores pueden unirse para convertirse en 
una Cooperativa de 2º Grado, una modalidad 
legal viable bajo la ley brasileña. Dado que la 
economía de los desechos está estrechamente 
vinculada a la escala, la unión brinda a las 
cooperativas recién formadas capacidades 
mucho mayores, que incluyen instalaciones 
para centralizar materiales, compartir equipos, 
optimizar la logística de recolección de desechos 
y comercializar directamente con la industria 
del reciclaje (a diferencia de las tiendas de 
chatarra más pequeñas). Rede Catasampa es 
otro ejemplo, formado por 17 cooperativas de 
recicladores para centralizar servicios y productos 
en una instalación en São Paulo, Brasil.62 

Tres grupos cooperativos de CooperRegião 
realizan la recolección, clasificación y venta 
de desechos para más de 78.000 hogares en 
el municipio de Londrina en Brasil. Tienen 14 
contratos adicionales con entidades públicas y 
privadas, mientras administran tres centros de 
clasificación de residuos no orgánicos en toda la 
ciudad. Cada uno es operado individualmente, 
con sus propios clientes y precios, así como con 
sus propios gerentes operativos y comerciales. La 
cooperativa negocia contratos, pero los centros 
operan independientemente. CooperRegião 
también compró siete camiones, dos combis, una 
motocicleta y un automóvil. Cada camión tiene 
un conductor y tres trabajadores, recolectando 
alrededor de 350 toneladas al mes (de las cuales 
se reciclan 250 toneladas), lo que reduce el 
material de los vertederos en un 80 por ciento. 
También se asocian con la universidad local que 
produce estudios de caracterización de residuos. 

Bajo este mismo principio, pero a una escala 
aún mayor, la Red de Recicladores de América 
Latina y el Caribe muestra la importancia de las 
organizaciones representativas y los trabajadores 

para avanzar en el reconocimiento del sector. 
Bajo LACRE rojo hay 17 países latinoamericanos: 
Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, 
Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Ecuador, Argentina, Bolivia y Colombia. Es una 
organización representativa de movimientos 
nacionales de recicladores que participa en 
iniciativas, alianzas y plataformas regionales 
y globales para mejorar las circunstancias 
económicas, sociales y ambientales de los 
recicladores y recicladores de base.

 

Figura 20: Instalación de clasificación CooperRegião64
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Exemplo 21: Comparação de soluções para questões comuns na estrutura das organizações de catadores de materiais recicláveis

MODELO COMO 
GARANTIR A 
SUBSISTÊNCIA?

COMO 
TRANSPORTAR 
MATERIAIS?

COMO CONTROLAR 
A QUALIDADE 
NA ENTREGA DO 
SERVIÇO?

¿CÓMO ASEGURAR QUE 
LOS RECICLADORES 
ESTÉN LISTOS ANTES 
DE LA ENTREGA?

INDIA

HASIRU DALA 
INNOVATION

Modelo 1: 
Coleta porta a 
porta.

Taxas de serviço de 
coleta e venda de 
recicláveis

Catadores ganham 
caminhões após 4 anos 
(sendo incentivados a 
cuidar deles).

Treinamento extensivo. 
KPIs. Linha de atendimento 
ao cliente semanal e 
sistema de registro de 
queixas. Um supervisor de 
HDI para cada três rotas. 

Sin traspaso. El área de 
responsabilidad y servicio 
crece a medida que los 
recicladores entregan con 
éxito en el área inicial.

HASIRU DALA 
(ONG)

Modelo 1: 
Centros de 
separação de 
resíduos

Taxas de serviço de 
coleta e venda de 
recicláveis

O Município subsidia 
o custo do motorista 
e de um ajudante, 
com combustível e 
manutenção. O veículo 
deve ser contratado ou de 
propriedade do catador.

KPIs determinados pelo 
município e pela Hasiru 
Dala.

Entregado desde el principio, 
con los recicladores 
responsables de administrar 
el DWCC.

SAFAI SENA65 Modelo 2: 
Coleta porta a 
porta

Contratos com 
grandes geradores, 
venda de recicláveis 
e compostos 

Os catadores arcam com 
seu próprio transporte 
(em alguns casos, o 
processamento não requer 
transporte motorizado).

Treinamento e orientação 
pela Chintan, e depois a 
autogestão.

Entregado desde el principio, 
con el apoyo continuo y la 
tutoría de Chintan.

BRASIL

COOPER 
REGIÃO 
COOPERATIVE

Modelo 2: 
Coleta porta a 
porta

Taxa de coleta e 
venda de recicláveis 
(mais a cobertura 
do aluguel de 
instalações e do 
INSS).

A cooperativa compra 
caminhões e veículos para 
uso de três cooperativas 
subjacentes com 
economias derivadas da 
receita.

Contrato rigoroso fica mais 
flexível ao longo do tempo. 
Reuniões quinzenais para 
rever KPIs. Multas de 20 a 
40% da receita do contrato 
se os KPIs não forem 
cumpridos.

Entregado desde el 
principio, con el área de 
responsabilidad y cobertura 
creciendo a medida que se 
cumplen los KPI.

PIMP MY 
CARROÇA 

Modelo 1: 
Coleta sob 
demanda

Venda de recicláveis Os catadores arcam com 
seu próprio transporte e a 
cooperativa garante o seu 
funcionamento.

Conscientiza os clientes 
a reduzir a prestação 
de serviços. Clientes de 
rotina de acordo com o 
nível de serviço (para criar 
incentivo)

Sin traspaso. Los 
recicladores eligen si 
participan en la aplicación 
y pueden abandonarla en 
cualquier momento.

PROJETO 
RELIX

Modelo 1: 
Coleta sob 
demanda

Venda de recicláveis Fornece carrinhos de 
bicicleta projetados 
ergonomica- mente.

Conscientiza os clientes 
a reduzir a prestação 
de serviços. Clientes de 
rotina de acordo com o 
nível de serviço (para criar 
incentivo)

Sin traspaso. Los 
recicladores eligen si 
participan en la aplicación 
y pueden abandonarla en 
cualquier momento.

CHILE

MUNICIPIO DE 
PEÑALOLÉN

Modelo 1: 
Coleta de 
porta em 
porta (apenas 
reciclá- veis)

Venda de recicláveis Catadores fornecem 
um veículo próprio com 
rota baseada em quanto 
podem transportar. 
Incentivo à economia para 
comprar veículos maiores, 
a fim de obter rotas 
maiores.

Treinamento. KPIs. 
Feedback individual regular. 
Conscientizar os clientes 
a reduzir a prestação de 
serviços. Compromisso 
presencial entre famílias 
das residências e seus 
catadores.

Transferencia desde 
el principio, con 
responsabilidad y área 
de servicio creciendo a 
medida que los recicladores 
entregan con éxito en el área 
inicial, mientras ahorran 
para comprar vehículos más 
grandes.

TRICICLOS Model 1: 
Collection 
points

Venda de recicláveis Sem necessidade de 
transporte (material 
levado a localização 
central).

Dois anos dedicados ao 
treino de todos os aspectos 
do programa. Orientação 
de negócios com o catador 
até que esteja pronto para 
a transferência.

Traspaso después de dos 
años de aprendizaje y 
construcción de negocios.

INDONESIA

TEMESI 
RECYCLING

Modelo 3: 
Processa- 
mento e 
separação de 
orgânicos

Separação com 
pagamento por 
desempenho

Sem necessidade de 
transporte (material 
levado à localização 
central).

Apenas pagos quando 
a separação atende a 
requisitos mínimos de 
qualidade.

Sin traspaso. Pueden 
convertirse en empleados 
asalariados con mayor 
responsabilidad.

MODELO 3: FUERZA DE TRABAJO 
COMBINADA DE RECICLADORES Y NO 
RECICLADORES
Algunas organizaciones han encontrado formas 
de incluir una fuerza laboral por día (flexible) 
y una fuerza laboral asalariada. Los individuos 
pueden desempeñar funciones flexibles, como 
separar los productos orgánicos de los no 
orgánicos y quitar las etiquetas, las tapas de 
las botellas y las tapones. Pero otras tareas 
requieren conocimientos especializados y un 
horario regular, y son más adecuadas para los 
empleados asalariados.

Temesi Recycling en Indonesia opera una 
estructura de doble remuneración: trabajadores 
de pago por día por desempeño para clasificar 
desechos, y empleados asalariados para procesar 
productos orgánicos y ejecutar aspectos más 
técnicos de las operaciones. Pagan un precio 
justo y fijo a los clasificadores independientes (a 
menudo recolectores de desechos), que tienen 
la flexibilidad de trabajar cuando lo desean, por 
cada tonelada de desechos orgánicos separados, 
con una compensación basada en los resultados 
en lugar del tiempo. Estos trabajadores también 
pueden conservar cualquier material reciclable 
que encuentren, lo que endulza aún más el 
acuerdo, y algunos trabajadores independientes 

también tienen acuerdos paralelos con las 
empresas de recolección. Todos tienen la 
autonomía para aceptar o rechazar cargas de 
residuos de camiones en función de la limpieza. 
Con este modelo, Temesi Recycling asegura 
que el trabajo de clasificación necesario se 
realiza de manera eficiente, al tiempo que evita 
los requisitos administrativos de contratar y 
administrar formalmente esta gran fuerza 
laboral.

Todo modelo de sustento debe resolver algunos 
problemas fundamentales. Estos incluyen 
fuentes de sustento a largo plazo, procesos 
para transportar materiales, la capacidad de 
garantizar la prestación de servicios de calidad y 
modelos empresariales que manejan la transición 
cuando las personas están listas para tomar el 
control de sus negocios. Cada modelo responde a 
estas necesidades de manera diferente.

RESUMEN
Diseñar e implementar modelos comerciales 
locales que cambien el statu quo en la recolección 
de residuos es una tarea compleja. Existen 
factores logísticos, de calidad e integración en 
la cadena de suministro regional, nacional e 
internacional que deben entenderse y diseñarse 
en torno a ellos. Otra dinámica desafiante es 
garantizar que se satisfagan las necesidades 
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económicas y los derechos de los recicladores.
Se han desarrollado una variedad de modelos 
“en el terreno” en nuestros países focales. Estos 
incluyen organizaciones de sustento que crean 
plantillas empresariales para que los recicladores 
individuales puedan ser reclutados, cooperativas 
que utilizan modelos antiguos de cooperación 
económica y solidaridad para crear acciones 
colectivas, y formas de combinar los conjuntos de 
habilidades de los trabajadores flexibles por día y 
empleados asalariados.
Todos estos esfuerzos son ejemplos ascendentes 
de organización comunitaria en su máxima 
expresión y eficacia. Las vidas se están mejorando 
y los modelos económicos se han expandido de 
manera duradera y crucial.

IV. INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS 
RECICLADORES DE BASE 
La inclusión de los recicladores no se detiene 
con el empoderamiento económico. Para ser 
verdaderamente efectivos, los recicladores 
deben ser apreciados como miembros valiosos 
de la sociedad. Su estado debe estar en línea 
con otros trabajadores. Este no es el caso en 
muchos países, aunque Brasil e India han 
avanzado mucho en la mejora del estado de los 
recicladores.

El liderazgo de Hasiru Dala utilizó sus 
habilidades en las redes sociales para catalizar 
el cambio, pero ahora han pasado el mando a las 
personas que representan. Las recicladoras y 
otras voluntarias hablan sobre sus experiencias, 
cuentan que no están integradas, pero son 
poderosas. Los periodistas también aprecian 
tener acceso a personas reales.

Por ejemplo, desde 2012 los recicladores han 
estado presentando un programa diario, Kasa 
Shramika Parisara Rakshka, en la estación 
de radio comunitaria local, Radio Active 90.4 
(también compartida en las redes sociales). 
Muchos de los recicladores tienen sus propias 
cuentas de WhatsApp, Facebook, Twitter e 
Instagram, y seguidores dedicados. A través 
de este proceso, Hasiru Dala ha cambiado la 
narrativa de los recicladores como “trabajadores 
sucios, pobres y desfavorecidos” a “ecologistas 
silenciosos y emprendedores robustos”. 

En Brasil, Projeto Relix tiene como objetivo hacer 
que los recicladores a menudo invisibles sean 
visibles para la sociedad. Una forma de hacerlo 
es a través de dos exposiciones de fotos. El 

primero, Relixx: A força Cromossômica Feminina 
Por uma Vida Sustentável (La Fuerza Femenina 
del Cromosoma para Una Vida Sostenible)65 , 
es una serie de ensayos fotográficos de mujeres 
recicladoras que trabajan en comunidades no 
siempre de apoyo en grave riesgo. Estas mujeres 
y sus familias son fotografiadas en sus hogares, 
con sus vidas, humanidad y personalidades 
únicas. 

Las fotografías se amplían y se muestran en 
galerías públicas donde las personas tienen la 
oportunidad de conocer a estas recicladoras. 
También hay un catálogo de arte distribuido de 
forma gratuita a organizaciones que trabajan en 
derechos humanos, sostenibilidad de recursos y 
cuestiones de mujeres y niños. Relix ha publicado 
cinco ediciones de este proyecto. 

Una segunda exposición de fotografía, Expolix, 
es un espectáculo itinerante que captura a las 
recicladoras en sus cooperativas. Las imágenes 
circulan por la ciudad en la parte posterior de 
los carros de bicicleta ecológica Ciclolix que las 
recicladoras montan en toda la ciudad. 

Projeto Relix también utiliza teatro y video para 
compartir las experiencias de las recicladoras 
y promover el reciclaje y la sostenibilidad 
ambiental. Una obra comisionada se ha 
presentado 710 veces gratis en escuelas, 
negocios y espacios públicos para más de 167.000 
personas. La producción incluye un reciclador 
como personaje principal y presenta a los cinco 
superhéroes de la sostenibilidad (reparar, 
rechazar, reducir, reutilizar, reciclar) mientras 
se utiliza el humor, el drama y la música para 
compartir los conceptos de sostenibilidad, cero 
desperdicio y logística inversa. Los recicladores 
suelen asistir a las puestas en escena. El 
esfuerzo incluye la distribución de 160.000 libros 
educativos. 

Pimp My Carroça unió fuerzas con más de 300 
artistas callejeros para “amontonar” los carros 
recicladores de base de Brasil con color y humor. 
Esto mejoró la autoestima de los recicladores y 
ayudó a establecer su lugar en la sociedad. Estos 
carros, y las personas detrás de ellos, pasaron de 
ser un aspecto invisible de la sociedad brasileña 
a ser famosos. Mientras pintan carros, los 
recicladores a menudo reciben servicios sociales 
y médicos, así como equipos de seguridad.

RESUMEN
La recolección de residuos es un sustento, una 
forma de ganarse la vida. Por lo tanto, la mayoría 
de los esfuerzos organizados para impactar 
positivamente en la vida de los trabajadores en 
este campo necesariamente se enfocan en sus 
realidades económicas.

Pero como lo expresa el poema de James 
Oppenheim que se convirtió en el grito de guerra 
de la huelga textil de Lawrence, también conocida 
como la huelga de Pan y Rosas, “Los corazones 
padecen hambre, al igual que los cuerpos 
¡dennos pan, pero también dennos rosas!”

Varios programas en nuestros países focales 
también han utilizado las artes para iluminar y 
comprender las realidades de la recolección de 
residuos y su papel vital para la sociedad. Los 
programas de artes enfocados han capturado la 
dignidad de los recicladores individuales a través 
de exhibiciones, mientras que las colaboraciones 
con artistas visuales utilizan la herramienta 
principal del reciclador de residuos, sus carros, 
para llevar la belleza al espacio público compartido. 
Estos esfuerzos han resaltado el trabajo de los 
recicladores de base y enriquecido sus vidas.

CONCLUSIÓN
Este capítulo ha cubierto las realidades que 
enfrentan los recicladores en nuestros cuatro 
países focales. La difícil naturaleza de su trabajo, 
el estigma asociado a lo que hacen para ganarse la 
vida, las formas en que pueden ser explotados. La 
situación desesperante de sus hijos.
Pero también ha dado ejemplos concretos 
y escalables de esfuerzos de organización 
comunitaria y modelos económicos que pueden 
cambiar la dinámica de los recicladores. Los 
problemas son complejos y desafiantes, pero el 
verdadero cambio social, especialmente cuando se 
trata de una clase ignorada y explotada desde hace 
mucho tiempo, nunca es fácil.
Las organizaciones resumidas anteriormente y 
las personas destacadas que han aceptado los 
desafíos de la oportunidad empresarial y la acción 
colectiva son las historias que deben contarse. Las 
historias son poderosas. Proporcionan una hoja de 
ruta hacia adelante y esperan un mejor mañana. 
Muestran que se puede hacer.
El capitalismo moderno, y la realidad del 
consumidor que ha inspirado en los últimos dos 
siglos, es una construcción cultural compleja y 
global. Lidiar con su flujo de salida, su verdadero 
océano de desechos, exige sistemas multifacéticos 

implementados en todo el mundo. Pero hay un 
lugar para las poderosas historias creadas por los 
trabajadores de primera línea que seleccionan, 
clasifican y mueven ese flujo. Para mejorar su 
suerte y la gestión de ese flujo de desechos para 
el mejoramiento del mundo y sus océanos.
Estos trabajadores de primera línea a menudo 
entienden lo que funciona en el terreno y lo que 
no. Para tomar prestada una frase del ejército 
de los EE. UU., son los “gruñidos”, la infantería, 
que, una vez que se han desarrollado los planes 
y se han establecido los objetivos, en realidad 
tienen que salir y hacerlo realidad. Escuchar sus 
historias, mejorar sus vidas y aprender de su 
experiencia puede ser una fuerza poderosa para 
el cambio.
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ASEQUIBLE

En el nivel más básico, la recolección de desechos 
elimina el material de una ubicación y lo entrega en 
otra, sin embargo, es la base de todo el sistema de 
gestión de desechos y la palanca más importante 
para mantener los plásticos y otros desechos fuera 
del océano. Ningún cambio de comportamiento o 
programa de concientización detendrán la marea 
a menos que exista una infraestructura básica 
de recolección de residuos para los residentes, 
quienes de otra manera no tendrían más opciones 
que quemar o arrojar sus desechos al medio 
ambiente. De hecho, los desechos no recolectados 
representan el 75% del derramamiento terrestre66. 
El desarrollo económico, el crecimiento de la 
población, el creciente consumo, el movimiento 
entre las zonas rurales y las urbanas, y la 
prevalencia de una cultura de eliminación, 
han dado como resultado niveles crecientes 
de desechos, a menudo sin la infraestructura 
adecuada para recolectarlos y administrarlos. 
Los municipios a menudo luchan con recursos 
financieros limitados, la falta de capacitación en el 
sistema de residuos y otros reveses administrativos 
que hacen que la gestión de residuos sea una 
propuesta costosa y desafiante. Además, muchas 
regiones carecen de una infraestructura esencial 
de gestión de residuos, incluidos los vertederos 
adecuados y los procesadores de reciclaje 
establecidos. Los residentes y las empresas se 
encuentran con servicios de recolección deficientes 
y a menudo recurren a tirar sus desechos 
lejos de sus hogares (NIMBY) o en el agua. Sin 
sistemas de recolección limpios, los recicladores 
y procesadores de residuos no tienen un 

3

 ESTUDIOS DE CASOS 
PERFILADOS EN ESTE CAPÍTULO 
(POR ORDEN ALFABÉTICO) 

• Cibunut Berwarna, Indonesia
• Dois Irmãos, Brasil
• Fecunda Patagonia, Chile
• Fundación Basura, Chile
• Fundación Madre Tierra, Filipinas
• Hasiru Dala Innovaciones, India
• Kabadiwalla Connect, India
• NEPRA, India
• Proyecto STOP, Indonesia
• Reciclaje de ecoBali, Indonesia
• Reciclaje de Temesi, Indonesia
• Rumah Kompos Padangtegal, Indonesia
• Swachha Eco Solutions, India
• SWaCH Pune, India
• Waste4Change, Indonesia
• Yayasan Pengembangan Biosains dan 

Bioteknologi (YPBB), Indonesia
• YouGreen, Brasil

suministro constante de materia prima de calidad. 
Sin embargo, muchas organizaciones se han 
presentado para abordar el importante problema 
de la recolección asequible de residuos sólidos 
municipales.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ASEQUIBLE

LECCIONES VITALES DE ORGANIZACIONES PIONERAS EN PRIMERA LÍNEA
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INTRODUCCIÓN
Cada organización, gobierno e institución del 
sector privado que invierta o diseñe un sistema 
de recolección de desechos debe hacerse algunas 
preguntas claves: 

1. ¿Debería el modelo de recolección catalizar 
un modelo o modelos ejemplares del 
sistema de residuos para el futuro o apoyar 
modelos de recolección existentes que no son 
perfectos y que utilizan el camino más corto 
entre la recolección y la recuperación?

2. ¿Qué materiales se deben recolectar?
 − A. Plásticos con un mercado definido 

(HDPE, PP, PET, bolsitas multicapa)
 − Todos los plásticos (A + PS, bolsas 

contaminadas, etc.)
 − Todos los residuos no orgánicos (pañales 

B +, textiles, etc.)
 − Todos los residuos, incluidos los 

materiales orgánicos.
3. ¿Debería recogerse material de todos los 

hogares y empresas, o un subconjunto?
4. ¿Deberían los recicladores de base ser 

apoyados dentro del modelo? Y si es así, 
¿cómo?

5. ¿Qué tan importante es el seguimiento 
confiable de los desechos (por ejemplo, para 
los mandatos EPR / PRO o los compromisos 
de sostenibilidad pública)? 

Desde un punto de vista ambiental y social, los 
mejores sistemas de recolección aseguran que 

todos los desechos no orgánicos se recolecten de 
todos los hogares y negocios, de manera que se 
cree el sistema de residuos que una región desea 
a largo plazo y que incluya cuidadosamente a los 
recicladores en la transición.
 
Este capítulo amplía la definición tradicional 
de recolección de desechos, presentando las 
fortalezas y debilidades de nueve modelos 
diversos de recolección. También destila 
las lecciones aprendidas del campo para 
construir sistemas de recolección de desechos 
económicamente viables que puedan soportar el 
paso del tiempo y mantener los desechos fuera 
del medio ambiente, incluidas las estrategias 
para aumentar los ingresos a través de múltiples 
flujos de ingresos y reducir los costos con una 
eficiencia operativa mejorada y la productividad de 
los trabajadores. 
En el capítulo final, se cubre un cambio 
sistemático más grande a través de la 
regulación de políticas y una mayor inversión, 
y recomendaciones para el gobierno y el 
sector privado desde el frente. Además, si 
bien cuestiones tales como la separación de 
los desechos en la fuente, la inclusión de los 
recicladores y el procesamiento de los flujos de 
desechos son importantes, se tratan con mayor 
profundidad en otras partes de este informe. Las 
palancas estratégicas que siguen no son una 
lista exhaustiva, sino que describen procesos que 
han funcionado para organizaciones focales para 
crear modelos de recolección económicamente 
sostenibles.

Figura 1: Temas cubiertos en este capítulo dentro de la cadena de valor de los residuos (en azul)

Recolección asequible

Los recicladores de base están incluidos en el sistema formal de residuos

El sistema de residuos es económicamente sostenible (es decir, fuentes de financiación + ingresos > costos)

Los desechos se separan en 
fracciones orgánicas y no 
orgánicas en la fuente

Los desechos orgánicos 
son procesados

Los residuos no orgánicos 
se reciclan

Los desechos residuales se 
eliminan de forma segura

Todos los residuos 
se recogen 
de hogares y 
empresas 

Todos los desechos 
recolectados 
llegan a su destino 
previsto 

I. AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 
NUEVE MODELOS
Si bien la imagen común de la recolección de residuos involucra a los camiones y contenedores de 
basura municipales, en realidad puede tomar muchas formas. De hecho, la mayoría de las ciudades 
tienen múltiples sistemas de recolección de residuos, formales e informales, que funcionan en 
paralelo. En Santiago, Chile, por ejemplo, los camiones municipales recolectan los residuos a granel 
puerta a puerta de los hogares y los llevan a los vertederos, mientras que los recicladores buscan 
materiales reciclables en las calles, en los contenedores y en el vertedero (que eventualmente se 

venden a los vertederos locales). Además, hay 
varios vecindarios Puntos Limpios (Puntos 
limpios), algunos de los cuales son manejados 
por empresarios recicladores, donde los hogares 
con conciencia ambiental donan sus materiales 
reciclables.

Ampliando la definición tradicional de recolección 
de desechos, existen nueve modelos únicos 
de recolección de residuos utilizados por la 
organización focal, que generalmente se pueden 
clasificar en tres tipos: modelos que cobran una 
tarifa por recoger los desechos para su reciclaje 
y eliminación segura, aquellos que compran 
desechos reciclables que tienen valor, y aquellos 
que ayudan a los residentes a donar sus desechos 
valiosos para el bien del medio ambiente y/o los 
trabajadores de residuos. Lo que sigue es una 
descripción general de cada uno de los nueve 
modelos dentro de estas tres categorías, aunque 
los programas de recolección individuales pueden 
variar materialmente dentro de cada modelo. 
La figura 3 compara cada modelo en el nivel de 
recolección y servicio a la comunidad, requisitos 
de capital, control de calidad y oportunidades 
empresariales y de recolección de residuos.
Cada modelo de recolección tiene 
compensaciones. Algunos requieren menos 
capital y generan mayores oportunidades 
empresariales, pero es más difícil que garanticen 
la prestación de servicios de calidad. Otros son 
rápidos y eficientes en la recolección de residuos 
reciclables, pero dejan de lado el resto de la 
corriente no orgánica y pueden perpetuar normas 
sociales y ambientales para nada ideales. Otros 
son intensivos en cuanto a su 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. 

CATEGORÍA 1: CARGO POR SERVICIO
1. Recolección administrada por el gobierno 

o la comunidad: Estos programas 
brindan recolección puerta a puerta o de 
contenedores compartidos a la mayoría de los 
hogares y empresas en un área geográfica. 
Los servicios de recolección se brindan a 
la comunidad a un precio asequible y se 
recolectan los flujos orgánicos, no orgánicos 
y residuales completos. Pero cuando 
los recicladores eliminan los reciclables 
de mayor valor, el valor derivado de la 
recolección de desechos es menor que en 
muchos otros modelos, mientras que el 
volumen de desechos recolectados es mucho 
mayor. Este es uno de los modelos más 
importantes para reducir la contaminación 
ambiental, pero es difícil hacerlo 
económicamente viable sin apoyo.

2. Transportista privado y empresa social con 
fines de lucro: Estas empresas generalmente 
brindan servicios de recolección a hogares 
y empresas de ingresos medios y altos que 
están dispuestos a pagar un precio superior. 
Por lo general, ofrecen otros servicios de 
residuos, que incluyen asesoramiento de 
consultoría, gestión de eventos, productos 
minoristas y capacitación ambiental. Algunos 
etiquetan los plásticos recolectados con las 
etiquetas “social” o “con destino al océano”, 
brindan transparencia sobre el origen de los 
desechos y crean una historia inspiradora que 
mejora el valor sobre los reciclables a nivel de 
productos básicos. Debido a que la mayoría 
de estas organizaciones no recolectan 
todos los desechos, sino que se enfocan en 
materiales de mayor valor, pueden expandir 
las áreas de servicio relativamente rápido 
y con costos de capital relativamente bajos. 
Sin embargo, a menudo compiten con los 
recicladores de base por el material, tienen 
una clientela limitada y no recolectan los 
plásticos de menor valor que se encuentran 
comúnmente en el medio ambiente.  

3. Microempresarios (ruta fija o variable): 
En este modelo, en lugar de organizaciones 
o municipios que gestionan una flota de 
vehículos de recolección, “emplean” a 
microempresarios, individuos con un vehículo 
que puede recolectar y transportar los 
desechos a un punto central de recolección. 
En algunos programas, los empresarios 
pueden usar vehículos de cualquier tamaño, 
desde carros recolectores de basura hasta 
camiones grandes, con el tamaño de la 
ruta ajustado a la capacidad del vehículo. 
Algunos programas apoyan a posibles 
empresarios para obtener préstamos 
bancarios para comprar vehículos. Otros 
proporcionan vehículos a los empresarios y 
luego transfieren la propiedad si se cumplen 
los indicadores clave de rendimiento 
(KPI, por sus siglas en inglés) durante un 
período de tiempo específico, lo que ayuda 
a los recicladores a que se conviertan en 
propietarios de un activo por primera vez.  
 
Los modelos de ruta fija brindan a los 
empresarios un itinerario de recolección 
específico, mientras que los modelos de 
ruta variable se basan en una aplicación que 
los hogares y las empresas utilizan para 
programar convenientemente la recolección. 
Estos modelos reducen significativamente 
las responsabilidades gubernamentales de 
la flota de vehículos al tiempo que crean la 
propiedad de activos privados. 

4. Cooperativas de recicladores: Estas 
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brindan oportunidades empresariales para 
los recicladores de base al permitirles 
pasar al frente de la cadena de desechos, 
es decir, recolección de hogares y negocios, 
y clasificación centralizada, donde las 
condiciones de trabajo son más saludables 
que las que se encuentran en los vertederos 
y basurales. Estos modelos proporcionan un 
flujo completo de residuos o la recolección 
solo de reciclables, generalmente otorgada 
por el municipio y/o generadores de residuos a 
granel. La dinámica de este modelo se explora 
más profundamente en el capítulo Inclusión del 
Reciclador de Base.

CATEGORÍA 2: COMPRA DE RESIDUOS
1. De recicladores de base: Algunos materiales 

reciclables se compran directamente de los 
recicladores en los vertederos o en ubicaciones 
centrales (que, al servir a varios recicladores 
simultáneamente, es más eficiente, teniendo 
en cuenta las cantidades relativamente 
pequeñas que los recicladores de residuos 
individuales pueden recolectar). Este modelo 
puede tomar mucho tiempo para desarrollarse 
completamente, ya que generar confianza 
es crucial y, por lo tanto, solo se recomienda 
cuando las relaciones de compra a largo plazo 
son probables.  

2. De segunda mano: Los compradores también 
pueden usar la cadena de suministro informal, 
descentralizada (pero bien organizada) 
de junkshops (venta de segunda mano). 
Los compradores señalan un precio que 
están dispuestos a pagar y los junkshops lo 
comunican a su red de recicladores. Si el precio 
es lo suficientemente alto, los recicladores 
cambiarán sus patrones de selección para 
obtener el material deseado y entregarlo 
a los junkshops (generalmente en un par 
de semanas). Dado que las transacciones 
se realizan en los junkshops en lugar de 
hacerlo con los recicladores individuales, 
este modelo es fácil de coordinar. Utiliza 
el sistema de reciclaje informal existente. 
Desafortunadamente, al igual que con otros 
modelos en esta categoría, generalmente se 
limita a los desechos reciclables con valor.  

3. De bancos de residuos: Los bancos de 
residuos compran materiales reciclables de 
hogares, empresas y, a veces, de recicladores 
de base en un punto de recolección 
centralizado. Algunos proporcionan una 
tarifa por los materiales depositados o el 

equivalente en electricidad, teléfono celular o 
créditos escolares. Los puntos de recolección 
se pueden establecer en las escuelas, pequeñas 
tiendas y estaciones de transferencia de 
desechos, o pueden ser móviles para facilitar la 
participación de la comunidad. 

CATEGORÍA 3: DONAR DESECHOS
1. Puntos de recolección de reciclables: Estos 

modelos establecen puntos de recolección 
centrales, ya sean instalaciones del tamaño de 
contenedores o contenedores especializados, 
donde los hogares y las empresas pueden 
traer materiales reciclables. Las personas se 
dan cuenta de que al donar sus materiales 
reciclables, los materiales no terminarán en 
el vertedero y, a menudo, habrá un beneficio 
económico para los recicladores de base. 

2. Programas recicladores de base 
emprendedores: Al igual que las cooperativas 
de recicladores de base y la recolección de 
microempresas, estos programas brindan rutas 
de recicladores armadas por hogares que han 
acordado reservar todos sus reciclables para 
donación. Los recicladores de base mantienen 
todo el material recolectado y a menudo pueden 
venderlo a junkshops o agregadores.  

Cada modelo de recolección de residuos tiene 
ventajas y desventajas. Desde una perspectiva 
plástica oceánica, los modelos que recolectan todos 
los desechos no orgánicos, no solo los desechos 
reciclables con valor, tienen un impacto mucho 
mayor en la contaminación ambiental que los 
que no lo hacen. Mientras las empresas luchan 
con el desafío de obtener plásticos, ya sea para 
esquemas EPR voluntarios u obligatorios, o para 
cumplir con compromisos de sostenibilidad pública, 
considere cuidadosamente los beneficios de cada 
modelo. Cualquier ayuda financiera que se brinde 
a los sistemas de recolección de residuos ayuda, y 
algunas simplemente ayudan más que otras. 

Figura 2: Resumen de nueve modelos de recolección

CATEGORÍA 1: CARGO POR SERVICIO
1. Recolección administrada por el 
gobierno o la comunidad:

Proporcionar la recolección de todos los desechos a la 
mayoría de los hogares y las empresas a un precio asequible.

2. Recolector privado y empresa 
social con fines de lucro

Brindar servicios de recolección a hogares y negocios de 
ingresos medios y altos que estén dispuestos a pagar un 
precio (premium) y, en general, ofrecer servicios adicionales 
de desechos.

3. Transportistas microempresarios: “Emplear” a microempresarios: individuos con un vehículo 
que puede recolectar y transportar desechos a un punto 
central de recolección, creando así la propiedad de activos 
privados y las oportunidades empresariales.

4. Cooperativas de recicladores de 
base

Otorgar a las cooperativas de recicladores un contrato 
municipal para recolectar los desechos de una región.

CATEGORÍA 2: COMPRA DE RESIDUOS
5. De los recicladores de base Comprar materiales directamente de los recicladores en 

vertederos, ubicaciones centrales o mediante servicios de 
recolección.

6. De junkshops Comprar materiales de la cadena de suministro informal pero 
bien organizada, proporcionar cadenas de junkshops que 
pueden indicar cambios de precios a los recicladores.

7. De los bancos de residuos Comprar materiales directamente de los hogares y las 
empresas en los puntos de entrega centralizados, a veces a 
cambio de electricidad, teléfono celular o créditos escolares.

CATEGORÍA 3: DONAR DESECHOS
8. Puntos de recolección de 
reciclables

Establecer puntos centrales de recolección donde los hogares 
y las empresas puedan donar sus materiales reciclables y 
mantenerlos fuera del vertedero.

9. Programas de recicladores 
emprendedores

Brindar a los recicladores rutas para recolectar de los 
hogares que han acordado reservar y donar todos sus 
materiales reciclables.
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II ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR QUE LOS SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SEAN ECONÓMICAMENTE 
SOSTENIBLES

El valor creado a partir del procesamiento de desechos generalmente no es suficiente para cubrir 
el costo total de los sistemas de residuos, especialmente la recolección (que casi siempre tiene un 
costo neto, sobre todo 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 dedicar tiempo y 
recursos; es por eso que muchos fondos de impacto social tienen el desafío de encontrar empresarios 
de residuos especializados en la recolección para apoyar. Sin embargo, las organizaciones focales han 
encontrado formas de hacer que la recolección de residuos sea más viable económicamente. Esta 
sección explora las estrategias que han utilizado para aumentar los ingresos y reducir los costos.

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DEL SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN
Las organizaciones focales han encontrado varias formas de aumentar los ingresos, que incluyen: (1) 
aprovechar múltiples flujos de ingresos (tarifas de recolección, ingresos por materiales de desecho, 
ofrecer otros servicios de desechos, tiendas minoristas, apoyo del gobierno y del sector privado), (2) 
precios variables basados en el nivel de generación de desechos, (3) seguimiento detallado e informes 
analíticos

1. MÚLTIPLES FUENTES DE INGRESOS
Todas las organizaciones de recolección focal tienen múltiples flujos de ingresos, aunque los diferentes 
modelos de recolección de residuos tienden a depender de diferentes tipos de flujo de ingresos. Los 
programas de recolección administrados por la comunidad generalmente usan una combinación de 
tarifas de servicio de recolección de desechos, algunas ventas de productos orgánicos reciclables 
y valorizados, y el apoyo del gobierno local y del sector privado. Los modelos cooperativos de 
recicladores, aunque similares, a menudo profundizan en los flujos de ingresos de reciclaje al agregar 
los reciclables y la integración vertical. Las empresas sociales con fines de lucro tienen la gama 
más amplia e innovadora de flujos de ingresos, que participan en servicios como gestión de residuos 
de eventos, servicios de consultoría para el gobierno y las empresas, y programas de capacitación 
ambiental.

Figura 4: Productos ofrecidos a la venta en internet o en tiendas físicas por organizaciones de residuos
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Envoltura de comida de 
cera reutilizable, bolsas de 
compras, pañales de tela, 
botellas de agua, tazas 
menstruales, bolsas de 
verduras

PRODUCTOS PARA UN 
ESTILO DE VIDA SIN 
DESECHOS

Cristalería, tejas, vidrios, 
aletas de surf, juegos y 
frisbees, tuberías agrícolas 
reciclados

PRODUCTOS RECICLADOS 
A PARTIR DE RESIDUOS 
RECICLADOS

PRODUCTOS PARA 
GESTIONAR RESIDUOS

• Compostadores
• Varios contenedores

PRODUCTOS PARA 
EDUCAR E INSPIRAR

• Fotografía del 
reciclador de base

• Libros de comics
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Anexo 5: Fluxos de receita comumente vistos nos modelos de coleta de resíduos.68
ASESORAMIENTO CONSULTIVO
Ambas empresas sociales indonesias, ecoBali Recycling 
(dedicada a cambiar la forma en que las personas se relacionan 
con los desechos) y Waste4Change (asesorada por ecoBali 
y proporcionando una gestión responsable de residuos en 
Badung, Indonesia) ofrecen servicios de consultoría de residuos. 
Los clientes de estas empresas sociales incluyen el gobierno 
indonesio, otros programas de residuos y varias entidades del 
sector privado que están tratando de construir un sistema de 
recursos más circular. Esto aumenta sus ingresos totales al 
tiempo que aumenta su marca, alcance e impacto, y puede ser 
una fuerza particularmente poderosa para el cambio.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE EVENTOS
Una de las principales fuentes de ingresos para Fundación 
Basura (una organización sin fines de lucro destinada a construir 
una cultura de cero residuos en Santiago, Chile) y Hasiru Dala 
Innovations (un modelo de recolección de residuos en Bengaluru, 
India) proviene de la contratación de servicios de gestión de 
residuos para eventos locales. “Zero Waste Challenge” de la 
Fundación Basura no solo recolecta los desechos en un evento. 
Es contratada para coordinar la gestión de residuos de un evento 
de principio a fin, lo que incluye comprender de antemano las 
fuentes de residuos potenciales y recomendar cambios en los 
materiales o productos que eliminen la mayor cantidad de 
residuos posible. Hasta la fecha han administrado 42 eventos. 
Su gestión de eventos más exitosa redujo el 99 por ciento de los 
desechos generados.

2. PRECIOS VARIABLES BASADOS EN EL NIVEL DE 
GENERACIÓN DE RESIDUOS
El precio variable se está volviendo más popular para los 
servicios de recolección de residuos. Por ejemplo, Hasiru Dala 

Innovations deseaba cobrar a sus clientes de generadores a granel (es decir, complejos residenciales 
y comerciales de 50 hogares o más) una tarifa fija por el servicio de recolección. Sin embargo, sus 
clientes se quejaron de que era demasiado caro. Hasiru Dala redujo su tarifa fija mensual, pero agregó 
una tarifa variable por cada kilogramo de desechos orgánicos y residuales (mientras tomaba desechos 
reciclables no orgánicos sin cargo). Con este nuevo modelo de precios, se incentiva a sus clientes para 
mantener la generación de desechos al mínimo y Hasiru Dala garantiza ingresos operativos suficientes 
que a veces son más que los ingresos generados por un modelo de tarifa fija.

3. SEGUIMIENTO DETALLADO E INFORMES ANALÍTICOS
En el nivel más básico, la recolección de residuos elimina el material de una ubicación y lo entrega en 
otra. Este servicio tiene un precio base de productos básicos. Sin embargo, cuando las organizaciones 
pueden proporcionar transparencia sobre la cantidad de desechos recolectados por tipo, cómo cambia 
con el tiempo y cuánto de lo que se recolecta se recicla, las compañías pueden usar esta información 
para satisfacer los requisitos de cumplimiento y tomar decisiones de compras y usos con un mayor 
conocimiento. Estos datos pueden ser casi tan valiosos como el servicio de recolección base.

YouGreen, una cooperativa de recicladores de base de São Paulo, Brasil, va más allá de ofrecer a sus 
clientes un servicio de recolección de desechos para proporcionar métricas profundas de seguimiento 
de desechos. Procesa los desechos de cada compañía en lotes para capturar datos sobre el tipo y la 
cantidad exacta de desechos producidos por cada compañía, los cuales se utilizan para generar un 
informe del cliente al final de cada mes. El informe determina el precio variable cobrado y se utiliza 
para hacer recomendaciones sobre cómo reducir los desechos, aumentar el reciclaje, reducir las 
tarifas de los vertederos y, en última instancia, disminuir los gastos de gestión de desechos. YouGreen y 
sus clientes comparten los ahorros logrados por un cambio de comportamiento. Todos sus clientes han 
visto una disminución general en las tarifas de gestión de residuos después de cambiar a YouGreen.

FUENTES DE INGRESOS RECOLECCIÓN 
DIRIGIDA POR 
LA COMUNIDAD 

COOPERATIVA DE 
RECICLADORES 
DE BASE 

TRANSPORTISTA 
PRIVADO Y 
EMPRESA 
SOCIAL CON 
FINES DE LUCRO

Tarifas de 
recolección    

• Tarifas a hogares
• Tarifas de generador a 

granel1 
• Tarifas a empresas

Ingresos de 
residuos

• Venta de reciclables
• Venta de más 

reciclables procesados
• Venta de productos 

reciclables agregados
• Venta de productos 

finales
• Venta de productos 

orgánicos procesados
Otros 
servicios de 
eliminación 
de residuos

• Asesoramiento 
consultivo

• Tienda minorista (en 
línea o física)

• Gestión de residuos en 
eventos

• Capacitación 
medioambiental

• Tarifas de franquicias
Apoyo 
guberna-
mental

• Estipendio del gobierno 
nacional

• Estipendio municipal
• Estipendio del pueblo
• Apoyo gubernamental al 

emprendimiento
Apoyo al 
sector 
privado

• EPR o equivalente
• Comprador premium 

reciclable
• Donaciones

MODELOS COMUNES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
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4. CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Cuando las organizaciones de residuos 
construyen su propia marca poderosa, se abren 
oportunidades para que no solo cobren más 
y ofrezcan más servicios que otros actores de 
residuos, sino que también tengan una mayor 
influencia en la legislación de residuos y el 
ecosistema de reciclaje de su región.

Para crear conciencia sobre su nuevo negocio de 
reciclaje, Fecunda Patagonia inició una campaña 
para recolectar baterías al final de su vida útil. 
En cinco días, recorriendo 330 kilómetros a 
través de numerosas ciudades, recolectaron 
23 toneladas de baterías. Estos fueron luego 
transportados a Santiago, Chile, para su reciclaje. 
Toda la campaña se publicitó a bajo costo a través 
de canales informales, incluidos Facebook y el 
boca a boca. Esta simple campaña estableció 
firmemente a Fecunda Patagonia como el experto 
en recolección y reciclaje de la región.

Waste4Change es una de las marcas de gestión 
de residuos más reconocidas en Indonesia. Un 
primer paso en la construcción de su marca fue 
colaborar activamente con la mayor cantidad 
posible de partes interesadas, incluidas escuelas, 
universidades, ONG, empresas, reproductores de 
medios y agencias gubernamentales. Trabajaron 
con varios niveles de gobierno, desde los niveles 
más bajos hasta los más altos, incluidos los 
gobiernos locales, municipales, ministeriales 
y centrales. Ganaron publicidad al patrocinar 
eventos y campañas con socios de los medios 
y estuvieron activos en las redes sociales, 
comunicando a los seguidores la información 
más reciente sobre la gestión de residuos. 
Waste4Change coordina reuniones comunitarias 
en toda Indonesia, incluido el National Zero Waste 
Jamboree anual, creando así una amplia red de 
interesados en la gestión de residuos en todo el 
país.

Hasiru Dala utiliza las redes sociales y la prensa 
para construir relaciones y credibilidad con 
personas fuera de su comunidad inmediata en 
Bangalore. Están activos tanto en Twitter como en 
Facebook y mantienen su propio blog. A pesar de 
que rara vez viaja a Delhi, la organización es bien 
conocida a nivel nacional. Ellos miden el éxito de 
sus campañas por la cantidad de atención que 
obtienen de los medios.

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR EL 
COSTO DEL SISTEMA
Las organizaciones de recolección de desechos 
también han encontrado estrategias poderosas 
para compartir o reducir costos en todas sus 
operaciones, que incluyen:

1. Compartir costos con el gobierno y/o el sector 
privado

2. Elecciones de diseño de sistema eficientes
 − Punto de recolección
 − Frecuencia de recolección
 − Recolección directa o transferencia
 − Optimización de ruta
 − Contenedores de basura domésticos

3. Mantenimiento
4. Estructuras de pago de trabajadores 

reflexivos

1. COMPARTIR LOS COSTOS CON EL 
GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO
Un ejemplo de compartir la carga de los costos 
de recolección de residuos es el acuerdo que el 
municipio de Dois Irmãos tiene con la cooperativa 
de recicladores de Dois Irmãos (compuesta por 
38 miembros). Se les otorgó un contrato con el 
municipio para recolectar el 100 por ciento de los 
desechos sólidos municipales, a pesar de que 
el municipio no pudo pagar directamente por el 
servicio. En cambio, se negociaron contribuciones 
en especie. El municipio cubre la mayoría 
de los costos de recolección, incluidos cinco 
camiones, conductores, combustible, alquiler 
de instalaciones y costos totales de eliminación 
de residuos orgánicos y residuales. Dois Irmãos 
conserva todos los materiales reciclables, que 
se lavan, desmenuzan y paletizan antes de 
ser vendidos. Esto cubre el déficit de costo de 
recolección restante.

2. ELECCIONES DE DISEÑO DE 
SISTEMA EFICIENTES
Al crear un sistema de residuos, se requieren 
varias opciones de diseño. Estos pueden variar 
dentro de una ciudad dependiendo de la densidad 
de población y las características geográficas. 
La mayoría de las organizaciones acuerdan 
comenzar lentamente, probar sus procesos 
elegidos con un pequeño número de hogares y 
refinarlos hasta que el sistema funcione bien. 
Solo entonces tienen una mayor expansión. Se 
identificó un subconjunto de estas opciones de 
diseño como clave para la eficiencia operativa.

Figura 6: Algunas opciones de diseño al construir un sistema de recolección de residuos

MODELO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN
Hay cuatro puntos de recolección comunes: recolección en la puerta de atrás, recolección en el cordón 
de la acera (puerta a puerta), recolección al llegar y puntos de recolección comunitaria compartidos.

La recolección en la puerta trasera es cuando los recolectores de desechos vienen y tocan la puerta 
de cada hogar para recolectar residuos. La recolección en la acera implica que los residentes tengan 
uno o más contenedores que dejan afuera de su casa “en la acera” para que los trabajadores de la 
recolección los recojan. La recolección al llegar es aquella en la que los residentes llevan sus desechos 
a los vehículos de recolección cuando llegan a la comunidad, generalmente en un horario consistente 
identificado con un sonido (como música u otra grabación para anunciar su llegada). Finalmente, 
los puntos compartidos de recolección comunitaria son cuando varios hogares comparten un solo 
contenedor o conjunto de contenedores.

Los puntos de recolección comunitarios compartidos solo son efectivos si están ubicados cerca de los 
hogares (generalmente dentro de un radio de 160 a 200 metros). Si los residentes consideran que la 
caminata es demasiado larga, o si los puntos de recolección de la comunidad están desbordados con 
desechos no recolectados, los residentes pueden recurrir a otras soluciones de gestión de desechos, 
como el vertido y la quema. En cualquier caso, la facilidad de uso es un factor crítico en la participación 
comunitaria a largo plazo.

Puntos de recolección 
comunitaria 
compartidos 

Hogar a vertedero Del hogar a la estación, de la 
transferencia al vertedero

Del hogar al depósito, a la 
estación de transferencia y al 

vertedero

1 día/ 
semana

Plástico Metal Telas Goma Bambú

3 días/ 
semana

6 días/ 
semana

Cada dos 
días

Todos los días

Tirar a la llegada de la 
recolección

Recolección lateral de 
puerta a puerta

Recolección 
puerta trasera

MÉTODO DE PUNTO 
DE RECOLECCIÓN

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN

RECOLECCIÓN 
DIRECTA O 
TRANSFERENCIA

CONTENEDORES 
DE BASURA 
DOMÉSTICOS
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¿Los residentes viajarán 
para eliminar los desechos 

de manera responsable?

Figura 7: Matriz de decisión al elegir qué tipo de punto de recolección usar

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN
Las normas sociales existentes juegan un papel 
importante en la frecuencia de recolección, 
al igual que la economía del sistema. Si los 
residentes están acostumbrados a la eliminación 
diaria de sus desechos, querrán un servicio 
diario. Esto es común en climas tropicales dada la 
degradación relativamente rápida en ambientes 
húmedos, especialmente en pueblos pesqueros.

Sin embargo, la recolección diaria presenta 
desafíos relacionados con los costos. Para los 
sistemas que dependen de las tarifas domésticas, 
un compromiso aceptable es proporcionar 
servicios de recolección cada dos días o tres días 
a la semana, especialmente si hay contenedores 
de basura disponibles con tapas.

Proyecto STOP en Indonesia se descubrió que 
los residentes preferían el servicio diario, pero 
no estaban dispuestos a pagar el costo asociado. 
Entonces, acordaron recolectar tres veces por 
semana: lunes, miércoles y viernes, o martes, 
jueves y sábado. Para abordar la preocupación por 
los olores de los desechos orgánicos, el Proyecto 
STOP proporciona tapas para contenedores 
domésticos e incorpora el manejo de olores en 
sus campañas de cambio de comportamiento.

RECOLECCIÓN DIRECTA O 
TRANSFERENCIA
Cuanto más material se transfiere entre 
diferentes partes de un sistema de desechos, 

más complejo y costoso se vuelve. Para alejarse 
de un modelo de eliminación lineal -recolección 
de desechos y traslado directo a un vertedero - 
se requieren instalaciones de recuperación de 
materiales (MRF, por sus siglas en inglés) para 
separar los desechos. El objetivo es desviar la 
mayor cantidad de material valioso posible a los 
mercados de reciclaje. Estas instalaciones pueden 
reducir lo que va al vertedero en un 80 por ciento 
o más.

Otro punto de transferencia, un depósito, también 
podría ser necesario al dar servicio a áreas 
densas y difíciles de alcanzar a las que se debe 
acceder a pie o cuando una comunidad prefiere 
hacer su propia recolección puerta a puerta 
(pero no hace el procesamiento de desechos). 
Los depósitos son unidades de almacenamiento 
temporales que se utilizan para almacenar lo 
que se ha recolectado antes de llevarlo a un MRF. 
Una vez entregados, los contenedores agregados 
se reemplazan por contenedores limpios y se 
devuelven al depósito.

Rumah Kompos Padangtegal recolecta desechos 
en un subconjunto de Ubud, un área turística 
en Bali. Dados los niveles de tráfico, sería difícil 
maniobrar camiones grandes alrededor de la 
ciudad durante el día. En cambio, los desechos se 
recogen por la noche de una manera altamente 
sincronizada que se desarrolló durante muchos 
años de prueba y error. Se utiliza un programa de 
recolección confiable y de larga data y, debido a 
esto, no se necesitan depósitos. Se asignan cuatro 

¿El vertido de 
desechos es 
un desafío?

¿Quieres que los hogares 
separen sus desechos?

¿Hay espacio adecuado 
disponible cada 160-200M para 

contenedores comunitarios?

¿Se puede construir un 
servicio de recolección 

confiable?

No

No

No

No

No

No

No
No

Sí Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

¿Hay un alto nivel de 
robo en el área?

¿Están los residentes 
enfocados en el medio 

ambiente y acostumbrados 
al reciclaje?

¿Hay alguien en casa durante el 
día para tirar los desechos?

Recolección lateral de 
puerta a puerta

Recolección puerta 
trasera

trabajadores a cada camión y, cuando alcanzan 
un área de recolección, dos trabajan con carros 
móviles. Estos trabajadores recogen rápidamente 
puerta a puerta en áreas inaccesibles para el 
camión, mientras que los otros dos trabajadores 
recogen los desechos de las vías principales. 
Debido a que los hogares tiran los desechos por 
la noche para una recolección casi inmediata, hay 
poco tiempo para que aparezcan los perros o los 
roedores y la comunidad permanece limpia.
 
Por el contrario, Proyecto STOP utiliza depósitos 
en áreas de difícil acceso para camiones o 
triciclos. En su modelo, los trabajadores de 
recolección recolectan los desechos a pie por la 
mañana en áreas con caminos muy estrechos. 
Luego se almacena en contenedores más grandes 
en un área de “depósito” al lado de una carretera. 
Más tarde, los trabajadores de recolección 
de MRF llegan en triciclos para cambiar los 
contenedores completos por otros limpios. Luego 
viajan de regreso al MRF, donde se clasifican 
los no orgánicos y los orgánicos se usan para el 
cultivo y compostaje de larvas de mosca soldado 
negro.

Los problemas comunes con los depósitos 
incluyen los recolectores de MRF que no 
recolectan contenedores completos a tiempo. 
Los recolectores de MRF también pueden 
devolver el número incorrecto de contenedores o 
contenedores del color incorrecto. Cuando esto 
sucede, la comunidad pierde rápidamente la 
confianza en el sistema. Asegurar roles claros y 
herramientas adecuadas puede ayudar a mitigar 
estos desafíos. 

Antes de la activación, es esencial calcular 
la generación esperada de desechos de la 
comunidad para determinar aproximadamente 
cuántos contenedores orgánicos y no orgánicos 
se necesitan. Luego, se debe encontrar una 
ubicación de depósito adecuada a la que se 
pueda acceder desde la carretera (idealmente 
pavimentada), y que esté ubicada en el centro 
pero aún “fuera del camino”. La señalización 
es necesaria para recordarles a las personas 
cómo clasificar sus desechos y que tengan en 
claro cuáles son los días de servicio. También 
es aconsejable asegurarse de que las papeleras 
públicas cercanas utilicen el mismo sistema de 
segregación.

GERENTE DE COBRANZAS TRABAJADORES DE 
COBRO COMUNITARIO

MRF/TRABAJADOR DE 
RECOLECCIÓN DE ESTACIÓN DE 
TRANSFERENCIA

• Revisa el horario de 
recolección para el 
día, recordando a los 
trabajadores de recolección 
el número y el color de los 
contenedores necesarios en 
cada depósito.

• Supervisa el uso de 
gasolina y el mantenimiento 
del vehículo.

• Celebra una reunión 
semanal o quincenal con 
recolectores de estaciones 
de transferencia y 
recolectores comunitarios 
para abordar cualquier 
problema. Brinda 
capacitación sobre 
seguridad y otros temas 
críticos.

• Recibe y atiende cualquier 
queja, incluidas las 
recolecciones perdidas.

• Programa trabajadores de 
respaldo para cubrir rutas.

• Asiste en la contratación y 
gestión de personal.

• Recoge contenedores 
limpios orgánicos e 
inorgánicos en los 
depósitos del vecindario 
en los horarios 
programados.

• Va de puerta en puerta a 
cada hogar, asegurando 
que los desechos estén 
tan segregados como sea 
posible.

• Después de completar la 
ruta de puerta a puerta, 
almacena contenedores 
completos en el depósito.

• Limpia el sitio según sea 
necesario.

• Reporta diariamente 
al administrador de la 
recolección, notando 
cualquier problema 
y confirmando que la 
colección está completa.

• Carga el número y color correctos 
de contenedores limpios y vacíos 
necesarios en el depósito.

• Conduce al depósito comunitario.
• Descarga contenedores vacíos y los 

almacena de forma ordenada.
• Carga contenedores completos.
• Limpia el sitio según sea 

necesario.
• Vuelve a la estación de 

transferencia/MRF.
• Descarga contenedores orgánicos, 

no orgánicos y residuales en áreas 
apropiadas.

• Lava los contenedores vacíos para 
mitigar el olor, gusanos y otros 
contaminantes.

• Almacena los contenedores de 
forma ordenada.

• Reporta diariamente al 
administrador de la colección, 
notando cualquier problema y 
confirmando que la colección está 
completa.

Tirar a la llegada de 
la recolecciónPuntos de recolección 

comunitaria compartidos

Sí

Sí

Figura 8: Roles y procesos de la recolección de depósito
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OPTIMIZACIÓN DE RUTA
La optimización de ruta es una forma de trazar la 
forma más eficiente de viajar entre un conjunto 
de puntos de recolección. Swachha Eco Solutions 
en India usa un modelo de cubo y radio para 
garantizar que sus rutas de recolección nunca 
estén a más de 15 kilómetros de uno de los 
11 centros de recolección de desechos secos 
(DWCC). También han invertido en centros de 
agregación de reciclaje en dos ubicaciones 
estratégicas que reducen los tiempos de viaje 
y reducen su huella de carbono general. Los 
desechos orgánicos se procesan en compost 
en una de las 24 granjas. Cada camión está 
equipado con un sistema GPS y las rutas están 
optimizadas para ahorrar combustible y ahorrar 
tiempo utilizando una técnica de optimización de 
“viaje de rutina”.67

CONTENEDORES DE BASURA 
DOMÉSTICOS
Si los proporciona el servicio de recolección, 
los contenedores domésticos pueden ser uno 
de los gastos más costosos del programa. Esto 
es especialmente cierto cuando se instituye 
un esquema de separación domiciliaria puerta 
a puerta que requiere múltiples contenedores 
para cada categoría de desechos. Aun así, 
proporcionar a cada hogar contenedores de 
recolección de marca es una mejor práctica que 
impulsa la participación y el cumplimiento del 
programa.

En lugar de los basureros tradicionales, ecoBali 
Recycling en Indonesia distribuye bolsas de 
polietileno resistentes y coloridas para los 
desechos no orgánicos clasificados provenientes 
de hogares y empresas. Estas bolsas son 
menos costosas, más livianas y más fáciles de 
transportar que los contenedores tradicionales. 
Las bolsas verdes mantienen el papel y el cartón 
limpios y separados, mientras que las bolsas 
rojas se usan para vidrio, metal, plástico y otros 
materiales de desecho no orgánicos.

Las bolsas resistentes y reutilizables como estas 
tienen muchas ventajas sobre los contenedores. 
Las bolsas son fáciles, rápidas y se mantienen 
limpias cuando entran y salen de los camiones 
de recolección. Se pueden apilar fácilmente, lo 
que permite la utilización de la capacidad total 
de cada camión. Además, dados los diferentes 
colores de las bolsas, se pueden recolectar 
múltiples flujos de desechos a la vez, sin 
preocuparse de mezclarlos.
ecoBali también utiliza materiales innovadores 
para sus unidades de compostaje doméstico. 

Después de establecer una asociación de 
una década con Tetra Pak, las organizaciones 
ahora trabajan juntas para crear unidades de 
compostaje con contenedores reciclados de Tetra 
Pak. Esto reduce los costos y le da nueva vida 
a un material que de otro modo sería difícil de 
reciclar.

Sin embargo, en lugares al aire libre, 
especialmente aquellos con animales salvajes 
que deambulan como perros callejeros, ecoBali 
encierra sus bolsas en recipientes más rígidos 
como tambores para evitar bolsas rotas y 
desperdicios dispersos.
 
Para reducir costos y vivir según los principios 
“3R” (reducir, reutilizar, reciclar), Proyecto 
STOP tiene un enfoque diferente. Le dan nueva 
vida a los viejos contenedores de pintura de 10 
litros al pintarlos de amarillo (no orgánico) o 
verde (orgánico) para usarlos en la recolección 
doméstica puerta a puerta.
El programa SWACH de Pune, que atiende a 
625.000 hogares, utiliza una combinación de 
estos dos enfoques: un sistema de sacos y cubos 
en el que los desechos secos se guardan en 
sacos livianos, mientras los desechos orgánicos 
más pesados y húmedos se colocan en cubos 
para un transporte limpio. 

3. MANTENIMIENTO
Cuando los vehículos no se mantienen adecuadamente, la prestación del servicio puede cesar. Este 
es un problema que ha afectado a muchas comunidades y ha detenido o reducido significativamente 
los niveles de servicio de recolección. Los vehículos o equipos se descomponen y las reparaciones se 
complican por piezas de repuesto inaccesibles o servicios locales de reparación que son inadecuados, 
o simplemente no hay fondos suficientes disponibles para la reparación. En algunos casos, los equipos 
rotos permanecen durante meses, a veces años, en espera de reparación. Afortunadamente, si se 
planifica cuidadosamente, los problemas de mantenimiento pueden evitarse. El cuadro a continuación 
describe las estrategias que las organizaciones centrales han utilizado para reducir el riesgo de 
problemas de mantenimiento que pueden descarrilar cualquier parte de sus operaciones.
 
Figura 9: Tácticas para reducir el riesgo de mantenimiento del equipo.

PALANCAS 
GENERALES

TÁCTICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

DECISIONES DE 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS

• Comprar y/o diseñar equipos localmente provenientes de fabricantes/
soldadores que puedan hacer reparaciones fácilmente con repuestos 
disponibles localmente.

• Comprar equipos que incluyan un plan de mantenimiento.
• Reducir las especificaciones del equipo solo a lo que es crítico, facilitando 

la reparación y el reemplazo.
• Comprar equipos adicionales que puedan usarse sin una caída en la 

prestación del servicio.
EQUIPO DE 
ENTRENAMIENTO Y 
OPERACIONES

• Proporcionar capacitación integral a todos los empleados sobre cómo 
usar y cuidar todos los equipos.

• Asegurarse de que los supervisores supervisen el uso del equipo y estén 
capacitados para resolver reparaciones más pequeñas en la empresa.

• Verificar las posibles fallas de los equipos con regularidad para evitar 
averías.

MECÁNICA DEDICADA • Si es una operación lo suficientemente grande, construir un taller local 
con repuestos críticos y contratar a un mecánico para que se ocupe del 
equipo de la organización.

• Compartir una mecánica entre múltiples programas de residuos.
• Invertir en un programa de capacitación mecánica para empleados.
• Negociar con los gobiernos para usar sus mecánicos para reparaciones 

(o cubrir todos los costos de mantenimiento y reemplazo) como parte del 
acuerdo de prestación de servicios.

DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN

• Integrar el mantenimiento del equipo en el modelo de ingresos más 
costoso.

• Reservar un porcentaje de los ingresos por mantenimiento y reparaciones 
de equipos cada mes.

4. ESTRUTURA PONDERADA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Embora não exista uma estrutura de remuneração única para todos os contextos, as organizações 
de melhores práticas tendem a buscar objetivos semelhantes ao projetar um sistema adequado de 
remuneração pela coleta e classificação de resíduos com as seguintes metas:

• Mejorar la 
productividad de los 
trabajadores

• Pago calculado por día 
trabajado

• Habilitar la flexibilidad 
del trabajador 

• Ofrecer un salario 
digno

• Económicamente 
sostenible para la 
organización. 
 
 
 

• Ser justo con todos
• Pagar a tiempo de 

manera confiable
• Pocos reemplazos
• Construir orgullo y 

prestigio en un trabajo 
“sucio” 

• Incentivar el buen 
comportamiento
 − No robar
 − Ambiente limpio
 − Recolección de 

residuos limpios y 
valiosos
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El sistema de compensación apropiado también 
depende de los tipos de trabajadores empleados. 
Generalmente se dividen en dos amplios perfiles 
de trabajadores: trabajadores flexibles de 
residuos (a menudo recicladores) y trabajadores 
de residuos a tiempo completo en un entorno de 
equipo.

Estructuras de pago para trabajadores flexibles 
de residuos: Los recicladores y otros trabajadores 
de residuos “jornaleros” a menudo se integran 
mejor en un sistema formal de residuos cuando 
inicialmente se les brindan oportunidades 
empresariales como individuos, en lugar de 
pasar a un empleo asalariado con un horario 
fijo y una estructura de gestión tradicional. 
Están acostumbrados a ser sus propios jefes y 
a controlar cuándo y cuánto trabajan. A menudo 
valoran la flexibilidad mientras cuidan a niños 
pequeños, cónyuges enfermos o familiares, u 
optimizan su horario con trabajo estacional como 
la pesca. Entienden íntimamente el valor de su 
tiempo y desean la oportunidad de que su pago 
dependa de sus esfuerzos en lugar de encerrarse 
arbitrariamente. Las organizaciones de mejores 
prácticas han descubierto que la creación de 
condiciones de trabajo independientes, flexibles, 
empresariales y de pago por desempeño crea 
la transición más fluida para los recicladores al 

sistema formal de desechos.
Reciclador de base sin desperdicio, estructuras 
de pago en equipo: Algunas organizaciones de 
residuos necesitan configuraciones de equipo más 
tradicionales, especialmente para tareas técnicas 
y continuas como operaciones de compostaje o 
para garantizar que el trabajo esté programado 
en momentos específicos para optimizar 
maquinaria como cintas transportadoras. En 
estas condiciones, contratar empleados que 
no hayan trabajado formalmente o que estén 
acostumbrados a un empleo asalariado más 
tradicional, y luego ofrecerles una combinación 
de salario fijo, buenas condiciones de trabajo y 
una bonificación basada en la participación en 
las ganancias o en el cumplimiento de los KPI, 
tiende a funcionar bien para la mayoría de las 
organizaciones. Muchos han encontrado que 
los salarios fijos mensuales resultaron en una 
menor productividad en comparación con los 
salarios variables basados en el desempeño. 
Con salarios fijos que carecen de un incentivo 
para recompensar la productividad, incluso los 
trabajadores que trabajan duro inicialmente bajan 
rápidamente su ritmo para estar más en línea 
con otros trabajadores. Sin embargo, hay muchas 
opciones de compensación para cualquier grupo 
de trabajadores.

Figura 10: Opciones salariales para trabajadores

Independientemente de la estructura de 
compensación empleada, las organizaciones 
focales con la mayor retención y productividad 
de los trabajadores tendían a pagar más que 
el salario mínimo, a veces tan alto como 2,5x, 
independientemente del país. Las organizaciones 
de mejores prácticas también pagan a los 
trabajadores en un horario confiable y establecido 
y, a menudo, ofrecen otros beneficios, como 
uniformes, controles de salud, seguros, acceso a 
cuentas bancarias, grupos de apoyo emocional y 
pequeños préstamos.

EJEMPLOS DE CASOS
ESTRUCTURAS DE PAGO PARA TRABAJADORES 
FLEXIBLES DE RESIDUOS COMO LOS 
RECICLADORES DE BASE:
Reciclaje Temesi en Indonesia opera una 
estructura de doble remuneración, con el 80 
por ciento destinado al pago de los jornaleros 
que clasifican no orgánicos y el 20 por ciento 
a los empleados asalariados que procesan los 
orgánicos y dirigen las partes más técnicas de la 
operación. Primero pagan un precio justo y fijo por 
cada tonelada de desechos orgánicos separados 
(IDR 50.000 por tonelada) y cada tonelada de 
compost tamizado y empaquetado (IDR 60.000 por 
tonelada). Los clasificadores independientes tienen 
la flexibilidad de trabajar cuando lo desean y son 
compensados en función de los resultados en lugar 
del tiempo. Además, pueden conservar cualquier 
material reciclable que encuentren, lo que 
endulza aún más el trato. Algunos clasificadores 
independientes también tienen acuerdos paralelos 
con empresas de recolección y tienen la autonomía 
para aceptar o rechazar desperdicios en función 
del nivel de limpieza. Con este modelo, Temesi 
asegura que el trabajo de clasificación necesario 
se realiza de manera eficiente y se evitan los costos 
de administración para contratar formalmente una 
fuerza laboral tan grande. Su grupo más pequeño 
de empleados asalariados, por el contrario, 
monitorea a los trabajadores independientes y 
realiza todo el procesamiento de compost y las 
pruebas de calidad.

La cooperativa YouGreen, ubicada en São Paulo, 
Brasil, paga a los miembros de su cooperativa en 
función de su ubicación en los cinco niveles dentro 
de la organización. Estos tienen letras de la A a 
la E, cada uno con una tarifa por hora diferente. 
La brecha salarial entre A y E se establece en 
un máximo de cuatro. Aunque hay algunas 
excepciones, prácticamente todos los miembros 
de nivel de entrada comienzan en el nivel E. Para 
recibir un mayor pago, deben avanzar al siguiente 
nivel, lo que solo se puede hacer ampliando las 
habilidades o la productividad, generalmente 
incluyendo el tiempo en el aula. Este proceso 

asegura que cada miembro sea responsable 
de su avance y ayuda a mantener un espíritu 
emprendedor.

RECICLADOR DE BASE SIN DESPERDICIO, 
ESTRUCTURAS DE PAGO EN EQUIPO:
Rumah Kompos Padangtegal en Indonesia 
tiene dos tipos de trabajadores: recolectores de 
desechos orgánicos y no orgánicos. Todos los 
días, 12 trabajadores de cada tipo (contratados de 
un grupo de trabajadores contratados en espera) 
trabajan en tres equipos de cuatro trabajadores. 
Ganan un promedio de Rp 80.000, con trabajadores 
orgánicos ganando esto en un turno de cinco horas 
sin participación en las ganancias (por un promedio 
de Rp 1,8 millones por mes). La mayoría tiene un 
segundo trabajo. Por el contrario, los trabajadores 
no orgánicos trabajan turnos de ocho horas, pero 
reciben una parte del total de reciclables, lo que les 
da un salario mensual promedio de Rp 3,2 millones 
(Rp 1,8 millones de salario más Rp 1,4 millones 
de participación en los beneficios). Tienden a no 
tener un segundo trabajo. Las ganancias de los 
reciclables se dividen en partes iguales entre los 
trabajadores en función del número total de días 
trabajados.

PMS y Bhakti Bumi, también en Indonesia, dirigen 
operaciones de clasificación de residuos con cintas 
transportadoras. Pagan a los empleados a tiempo 
completo el salario mínimo legal y un bono de 
equipo cuando los objetivos de clasificación se 
cumplen de manera consistente. También aseguran 
un ambiente de trabajo positivo con capacitación 
regular, soporte para problemas como las deuda y 
seguimiento del desempeño de los empleados.

Swachha Eco Solutions emplea una estrategia 
de abertura y transparencia con los trabajadores. 
Las finanzas son abiertas y los problemas se 
comparten con todos. Los empleados trabajan ocho 
horas al día, con cinco días libres por mes. Ganan 
un salario mínimo más una bonificación anual y 
se les proporcionan gastos de asistencia social y 
alojamiento para los empleados varones.

III. ESTRATEGIAS PARA 
ASEGURAR QUE LOS RESIDUOS 
RECOGIDOS ALCANCEN 
SU DESTINO PREVISTO (Y 
NO QUEDEN EN EL MEDIO 
AMBIENTE)
Una vez que los desechos se recolectan con éxito, 
es esencial que el material no termine siendo 
arrojado al medio ambiente. Sin embargo, la 
tentación de las cuadrillas puede ser fuerte, ya que 
el vertido puede ahorrar tiempo, combustible y el 

SALARIO FIJO +/-KPI FIJO + PARTICIPACIÓN DE 
GANANCIAS

SEGÚN EL DESEMPEÑO

• Solo fijo
• Fijo, pero solo si alcanzan el 

KPI
• Fijo + bonificación si se 

alcanza el KPI

• Fijo + participación equitativa 
en las ganancias

• Fijo + participación en las 
ganancias basado en el 
rendimiento individual

• Participación en las 
ganancias

• Tarifa por tonelada 
recolectada/clasificada

• Tarifa por cantidad de 
hogares donde se recolectó
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costo de las tarifas de propinas. Controlar el flujo de dinero, establecer una logística eficiente y hacer un 
seguimiento de los datos basados en el peso puede garantizar que el material se lleve a las ubicaciones 
adecuadas.

Figura 11: Estrategias de mejores prácticas para garantizar que los desechos recolectados no sean arrojados78

1. PAGO DEL TRANSPORTISTA
En la mayoría de los sistemas de recolección, 
a los trabajadores les pagan directamente 
los hogares, las empresas y/o el gobierno. 
Por lo general, hay un monitoreo mínimo de 
dónde se toman los desechos una vez que se 
recolectan. Para evitar los costos de transporte 
y/o las tarifas de propinas, los transportistas 
a veces vierten los desechos en vertederos 
informales o directamente al medio ambiente. 
Los mecanismos de pago pueden ser una 
herramienta poderosa para garantizar que 
los desechos lleguen a su destino adecuado. 
Una forma es evitar que los clientes paguen 
directamente a los transportistas. En cambio, se 
puede pagar a los transportistas en función del 
peso de los desechos entregados a las estaciones 
de transferencia o al vertedero, examinando 
primero la carga para asegurarse de que no 
esté inusualmente húmeda o compuesta de 
escombros pesados como rocas. Las estaciones 
de transferencia pueden estar equipadas con 
instalaciones de pesaje para facilitar esto. 

2. UBICACIÓN Y CANTIDAD DE LAS 
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA69

Muchos elementos dentro de un sistema de 
desechos pueden modificarse con el tiempo, 
pero la decisión de dónde ubicar las estaciones 
de transferencia y cuántas construir es difícil 
y costoso de cambiar después de hacerlo. 
Idealmente, las estaciones de transferencia 
deben ubicarse dentro de los 15 a 20 minutos de 
las rutas de recolección para que sea fácil para 
los transportistas hacer lo correcto. En países 
con una aplicación débil, distancias más grandes 
que esto dan como resultado que se vierta en el 
camino para ahorrar tiempo y combustible.

Después de construir una estación de 
transferencia centralizada cerca del vertedero 
local, Indonesia Reciclaje Temesi descubrió 
que estaba demasiado lejos para que muchos 
transportistas llegaran cómodamente, lo que 
dio como resultado que se descargara en 
sitios ilegales a lo largo de la ruta. Si pudieran 
rediseñar su proyecto, construirían al menos 12 

HOGARES ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA

BASUREROS / 
VERTEDEROS

• Los hogares 
pagan direct-
amente a los 
operadores 
de esta-
ciones de 
transferencia 
de desechos 
en lugar de 
a los recol-
ectores de 
base

• Establecer 
un horario 
consis-
tente para 
cuándo lle-
garán los 
desechos 
de los 
depósitos 
comuni-
tarios a las 
estaciones 
de trans-
ferencia

• Optimizar el número y 
la ubicación de las esta-
ciones de transferencia, 
idealmente dentro de un 
recorrido de 15-20 minutos 
de las rutas de recolección

• Pagar a los transportistas 
solo una vez que entreg-
uen los desechos a la 
estación de transferencia, 
idealmente por peso de los 
desechos entregados

• Requerir que el receptor 
de residuos recopile datos 
sobre el volumen de resid-
uos entregados para los 
contratos de transporte y 
la planificación de residuos 
de la ciudad

• Utilizar la 
tecnología 
de segui-
miento de 
transpor-
tistas para 
controlar 
dónde se 
recolectan 
y entre-
gan los 
desechos

• Pagar a los 
transportistas 
por tonelada de 
residuos entre-
gados, primero 
volcando la 
carga

• Requerir que 
el receptor de 
residuos recop-
ile datos sobre 
el volumen 
de residuos 
entregados para 
los contratos de 
transporte y la 
planificación de 
residuos de la 
ciudad

estaciones de transferencia descentralizadas 
que estuvieran a 15 minutos de todas sus rutas 
de recolección. En este caso, las estaciones de 
transferencia descentralizadas son una mejor 
solución que las centralizadas, especialmente 
considerando que da como resultado una mayor 
propiedad de la comunidad local, menor cantidad 
de vertido de residuos ilegal por parte de los 
transportistas y residentes, menores costos 
logísticos y ventas de compost y otros productos 
más fáciles a los mercados locales.

3. USO DE TECNOLOGÍA: KPI 
DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y 
SEGUIMIENTO DE TRANSPORTISTAS
El adagio “lo que se mide, se hace” se aplica 
a la recolección de residuos. Como condición 
para el apoyo financiero continuo, los gobiernos 
nacionales o locales pueden exigir que las 
estaciones de transferencia y los vertederos 
registren el volumen entrante (y saliente) 
midiendo el peso de los vehículos. Algunas 
escalas transfieren datos directamente a una 
base de datos central, minimizando así la 
oportunidad de mantener registros fraudulentos
.
Otra forma de prevenir el vertido de desechos 
ilícitos es monitorear las ubicaciones de la flota 
utilizando tecnologías de rastreo GPS. Estas 
pueden ser bastante caras, pero generan datos 
útiles para la optimización de la ruta.

CONCLUSIÓN
Este capítulo se ha centrado en el componente 
principal de cualquier sistema eficaz de gestión 
de residuos, la recolección inicial de residuos. 

Este es el primer paso y posiblemente el más 
crítico para prevenir de manera efectiva que los 
plásticos se conviertan en basura oceánica.

Las organizaciones, agencias gubernamentales y 
entidades del sector privado que están haciendo 
inversiones en sistemas de recolección de 
desechos deben considerar una pregunta clave: 
¿el modelo de recolección debe catalizar uno 
o varios modelos de sistemas de desechos 
ejemplares del futuro, o apoyar la recolección 
existente de modelos de recolección para nada 
perfectos que utilizan el camino más corto entre 
la recolección y la recuperación? Los materiales 
que deben recolectarse, la amplitud de los 
servicios y la inclusión de los recicladores deben 
equilibrarse con la necesidad crítica de reducir 
de inmediato la cantidad de degradación plástica 
en los océanos del mundo. Aunque desafiante, 
el objetivo a largo plazo es empoderar a las 
organizaciones que recolectan todos los desechos 
no orgánicos disponibles, manteniéndolos así 
fuera del medio ambiente.

Muchas regiones en economías en rápido 
desarrollo tienen fondos limitados para la 
recolección de desechos y, desafortunadamente, 
el valor económico del material recolectado 
generalmente no cubre el costo de su recolección. 
Sin embargo, hay organizaciones innovadoras 
que están “haciendo las paces” al optimizar sus 
operaciones para que tengan el menor costo 
posible y desarrollar múltiples y nuevas fuentes 
de ingresos para cubrir los gastos. Estas historias 
de éxito demuestran que los desafíos inherentes 
de una recolección de residuos efectiva y 
asequible pueden cumplirse, aunque no es fácil.
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RECICLAR PLÁSTICOS  
ECONÓMICAMENTE

El reciclaje importa. El reciclaje da valor a los 
desechos transformándolos en materiales y 
productos útiles en lugar de terminar su vida 
útil en un vertedero o, lo que es peor, en el 
medio ambiente. Los programas de reciclaje 
exitosos brindan una red de seguridad social y 
oportunidades empresariales a las personas con 
pocas opciones económicas. También mejoran 
el activismo ambiental general a medida que 
los ciudadanos y las empresas se alejan de la 
economía lineal de “tomar-hacer-deshacerse” 
hacia una más circular. 

A diferencia del caso de los países desarrollados, 
en las economías en desarrollo, el reciclaje de 
materiales de alto valor puede ser rentable sin 
subsidios (aunque con bajos márgenes). Esto 
se debe en parte a los bajos costos laborales y 
con frecuencia, desafortunadamente, a los bajos 
estándares ambientales y sociales en el proceso 
de reciclaje. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, solo una pequeña fracción de lo que podría 
reciclarse realmente se recicla. Muchos tipos 
de materiales (por ejemplo, PVC, poliestireno) y 
formatos de embalaje (por ejemplo, bolsitas, film 
delgados) tienen poco o ningún valor de mercado. 
Sin un valor suficiente para justificar el proceso 
de “recolectar-clasificar-transportar-limpiar-
reciclar”, los desechos a menudo terminan 
siendo arrojados al medio ambiente (con un 
alto porcentaje del material llegando al océano). 
Incluso cuando los materiales plásticos de 
desecho tienen el valor suficiente para justificar 
normalmente el costo del proceso de “recolectar-
clasificar-transportar-limpiar-reciclar”, puede 
que no haya suficiente infraestructura de reciclaje 
para procesarlos y, si la hay, puede ser demasiado 
costosa logísticamente. Cuando los plásticos se 
reciclan, a menudo no tienen la calidad suficiente 
debido a la contaminación y mezcla extensivas. 
Como resultado, el reciclaje en su encarnación 
actual probablemente no sea escalable o 
sostenible para muchos tipos de plásticos 
desechados.

Las organizaciones entrevistadas de Indonesia, 
Brasil, Chile e India, no solo han encontrado 
formas de reciclar los plásticos de “alto valor” 
económicamente, sino que también han 
creado métodos que funcionan a través de 
restricciones significativas, incluida la creación 
de organizaciones económicamente viables que 

4

ESTUDIOS DE CASOS 
PERFILADOS (POR ORDEN 
ALFABÉTICO) 

• Chintan Environmental Research and 
Action Group and Safai Sena, India

• Diageo, Brazil
• Dois Irmãos Cooperative, Brazil
• Fecunda Patagonia, Chile
• Hasiru Dala Innovations, India
• Hasiru Dala, India
• Plastic Collective, Australia, Indonesia
• Plastics for Change Bangalore 

Consortium, India
• Plastics for Change, Canadá, India
• Precious Plastic, global
• Project STOP, Indonesia
• Proyecto Net Positiva de Bureo, Chile
• Robries, Indonesia
• Swachha Eco Solutions, India
• TriCiclos, Chile y Brazil
• Waste4Change, Indonesia 
• YouGreen, Brazil

catalizan cientos de toneladas de plástico sin 
comprometer las salvaguardas ambientales o 
sociales. Algunas también están a la vanguardia en 
el procesamiento de materiales difíciles de reciclar 
y de “bajo valor”, incentivando a las industrias 
a diseñar productos fácilmente reciclables y 
creando las condiciones necesarias para cambiar 
múltiples recicladores en toda la cadena de valor 
del reciclaje para abarcar prácticas en un entorno 
social y ambiental más fuerte. 

Este capítulo se centra en las iniciativas de abajo 
hacia arriba que estas organizaciones de residuos 
han utilizado para sortear las limitaciones del 
sistema para construir organizaciones viables 
de reciclaje de plástico. Se centra en cómo estas 
organizaciones de primera línea están cambiando 
los “hechos sobre el terreno” del reciclaje y 
dando un ejemplo de cómo abordar los desafíos 
comunes, pero difíciles, de reciclaje de plástico. 
Las mayores restricciones del ecosistema de 
reciclaje se abordan en un capítulo posterior sobre 
recomendaciones al gobierno y al sector privado.

RECICLAR
PLÁSTICOS
ECONÓMICAMENTE

LECCIONES VITALES 
DE ORGANIZACIONES 
PIONERAS EN 
PRIMERA LÍNEA
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INTRODUCCIÓN
Este capítulo explora las estrategias que utilizan las organizaciones de mejores prácticas 
seleccionadas para reciclar los desechos plásticos que han dado como resultado negocios de desechos 
económicamente sostenibles, a pesar de las realidades operativas frecuentemente difíciles. Si bien 
muchas de las estrategias funcionan para todo tipo de materiales de desecho reciclables (por ejemplo, 
papel, vidrio, metal), este capítulo se centra principalmente en el reciclaje de plásticos de “alto” y 
“bajo” valor. Las palancas estratégicas que se examinan no representan una lista exhaustiva, pero son 
las que las organizaciones entrevistadas consideraron más importantes para su éxito.

Un capítulo posterior describe cómo los sectores público y privado pueden desempeñar un papel 
catalítico para atraer a un gran número de empresarios (e inversores) al sector de los residuos, al 
tiempo que ayudan a integrar a los recicladores informales en los servicios de gestión de residuos 
sólidos, de manera que protejan a las personas y respeten las normas ambientales.

Figura 1: Temas cubiertos en este capítulo dentro de la cadena de valor de los residuos (en azul)

I. ENTENDER EL RECICLAJE DE PLÁSTICO

RESIDUOS PLÁSTICOS: RECICLABILIDAD Y VALOR
El plástico es una fracción de crecimiento rápido, pero aun relativamente pequeña de los flujos 
de residuos municipales (entre el 9 y 18 por ciento), y está compuesta por múltiples tipos de 
resinas. Prácticamente todo tipo de plástico es técnicamente reciclable; sin embargo, no todos son 
económicamente factibles de reciclar sin fuentes adicionales de financiación además del valor del 
material. 

Reciclar 
plásticos 
económicamente

Figura 2: Composición promedio de residuos sólidos municipales para los países estudiados70,71,2,73

Cada tipo de plástico tiene un valor de mercado de reciclaje diferente. Los plásticos de “alto valor”, 
como las botellas de PET (tereftalato de polietileno) y los envases rígidos de HDPE (Polietileno de alta 
densidad) o PP (Polipropileno), son recolectados por el sector informal, sistemas formales (públicos 
o privados), de recuperación y EPR, y se venden fácilmente en mercados de reciclaje formales o 
informales en todo el mundo. 

Por el contrario, los materiales plásticos de “bajo valor”, como las bolsitas de un solo uso hechas 
con materiales multicapa, poliestireno y films delgados, a menudo luchan por encontrar un mercado 
viable. Incluso si existe un mercado, los recicladores y otros recolectores pueden evitar recolectar estos 
materiales dado su bajo precio y peso, lo que da como resultado mucho más tiempo para lograr el 
mismo pago que la recolección de materiales de mayor valor. A diferencia de los países de la OCDE, la 
composición de los desechos plásticos en las economías en rápido desarrollo tiende a tener mayores 
proporciones de plásticos flexibles, dados los tipos de productos que se venden más comúnmente en el 
mercado.74

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
PORCENTAJE TOTAL

INDONESIA INDIA

BRASILCHILE

54%

9%

12%

9%

16%

51%

10%
7%

32%

54%

12%

16%

6%
12%

Plásticos

Papel y cartón

Vidrio y metal Orgánico

Otros (Principalmente residuales)

54%

14%

15%

13%
4%

Todos los desechos 
recolectados llegan a 
su destino previsto 

Los desechos orgánicos 
son procesados

Los residuos no orgánicos 
se reciclan

Los desechos residuales se 
eliminan de forma segura

Todos los residuos se 
recogen de hogares y 
empresas 

Los desechos se separan 
en fracciones orgánicas y 
no orgánicas en la fuente

Los recicladores de base están incluidos en el sistema formal de residuos

El sistema de residuos es económicamente sostenible (es decir, fuentes de financiación + ingresos > costos)
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Figura 3: composición de residuos plásticos de Muncar, Indonesia75

La siguiente exposición muestra los precios relativos de los plásticos comúnmente reciclados de “alto 
valor” y “bajo valor” en nuestros cuatro países focales: Indonesia, Brasil, Chile e India. Tenga en cuenta 
que el PVC y los plásticos similares de “bajo valor” no son comúnmente aceptados en el mercado del 
reciclaje y, por lo tanto, están excluidos.

INDONESIA 
ESTUDIO DE CASO

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS
PORCENTAJE TOTAL

PET
10-20%

10%

7%

7%

28%

10%

10%

PP rígido

HDPE rígido

Rígido mixtos

Sacos de plástico

Hojas de plástico 
transparente

Bolsas de plástico

Bolsas flexíveis

Metalizado flexibles

Otros flexibles

PS (espuma de 
poliestireno

Residuos plásticos generados

1/3 Rígidos

2/3 flexibles

1%

3%

1%

3%

Figura 4: Precios de los junk shops para artículos de plástico comúnmente reciclados en Indonesia (noviembre de 2018), Brasil 
(diciembre de 2018), India (noviembre de 2018) y Chile (diciembre de 2018).

O preço mais alto oferecido para cada material encontra-se em negrito. Por favor, note que os preços de recicláveis são instáveis 
e os números abaixo refletem um período específico de tempo.

INDONESIA BRASIL CHILE INDIA

Material Imagen Produto IDR/kg USD/
kg

$R/kg USD/kg CLP$/kg USD/kg INR/kg USD/kg

“Alto valor”“Alto valor”

PP

Vasos lisos 6,000 0.42 1.20 0.31 150 0.22 30 0.43

Vasos de 
color

5,000 0.35 0.90 0.23 150 0.22 25 0.36

Modelado 
por 
inyección

2,750 0.19 0.90 0.23 150 0.22 25 0.36

PET

Botella lisa 3,500 0.24 3.00 0.77 320 0.47 27-30%76 0.39-0.43

Botella de 
color

2,500 0.17 3.00 0.77 200 0.29 20 0.29

HDPE/PP/
PET

Tapas de 
botellas

4,600 0.32 0.90 0.23 70 0.10 22-25 0.31-0.36

HDPE

Botellas 
de colores 
moldeladas 
por soplado

5,600 0.39 1.00 0.26 200 0.29 25-30 0.36-0.43

Botella de 
leche

6,000 0.42 2.20 0.56 200 0.29 30 0.43

“Bajo valor”“Bajo valor”

PE Bolsa de 
recarga

500 0.03 .70 0.18 Sin 
mercado

Sin 
mercado

3-477 0.04-0.06

MIXTO (PP 
+ AI)

Sachet 
flexible

700 0.05 Sin 
mercado

Sin 
mercado

Sin 
mercado

Sin 
mercado

3-4 0.04-0.06

PP/PE Film liso 1,500 0.10 0.70 0.18 120 0.18 3-4 0.04-0.06

HDPE/
LDPER

Film de 
color

600 0.04 0.70 0.18 120 0.18 3-4 0.04-0.06
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LA CADENA DE VALOR DEL RECICLAJE DE PLÁSTICOS
Los desechos plásticos fluyen en una serie de pasos en los mercados de reciclaje formales y/o 
informales para ser reciclados en pellets. En términos generales, los plásticos son recolectados por 
cuatro grupos separados: recicladores de base (que generalmente recolectan residuosplásticos de 
hogares y empresas, carreteras o vertederos), trabajadores de recolección (transportistas municipales 
o privados), hogares y empresas.

Los materiales plásticos se venden en chatarrerías informales o se llevan a las instalaciones centrales 
de procesamiento, donde se clasifican y son agrupados con materiales similares. Una vez que han 
acumulado un paquete significativo de plásticos, las chatarrerías y las instalaciones centrales de 
procesamiento venden materiales a los agregadores, que generalmente suman valor al clasificar, 
limpiar, triturar y/o enfardar. Casi siempre hay múltiples chatarrerías , agregadores y procesadores 
dentro de la cadena de valor, donde cada uno tiene un pequeño margen por el movimiento de 
agregación, segregación, procesamiento (empacado, lavado, trituración, peletización) y conexión con 
el próximo comprador en el proceso. Algunos solo agregan y/o empacan, otros segregan (y/o lavan/
peletizan), y otros incluso hacen pellets o productos intermedios.

Los agregadores y procesadores luego venden a procesadores de reciclaje formales o informales. 
Los procesadores de reciclaje preparan aún más los residuos plásticos según las especificaciones 
de producción de sus compradores. Esto puede incluir la fusión de plásticos con presión y calor, 
extruyéndolos en finos hilos de espagueti y finalmente cortándolos en pellets. Luego, los fabricantes 
compran estos pellets para volver a fundirlos y moldearlos en productos finales. 

Anexo 5: Passos do processamento na conversão de resíduos plásticos em grânulos (pellets)

A veces, las primeras etapas de la cadena de valor ocurren en un país y luego los materiales sin 
terminar se exportan para su posterior procesamiento a otro país. En Indonesia, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Silvicultura realizó entrevistas con recicladores de base en cinco ciudades (Batam, 
Bogor, Magelang, Makassar y Pontianak) que abarcan cuatro islas, encontrando que la mayoría del 
plástico reciclable y otros materiales reciclables como el metal y el papel se exportan al extranjero a 
países vecinos: Vietnam, Filipinas, Taiwán y China. Cabe señalar que algunas rutas de la cadena de 
valor han cambiado desde la implementación de la Política National Sword de China, que restringe la 
importación de residuos plásticos, papel no clasificado y residuos textiles.

Figura 6: Flujo de comercio de reciclaje de residuos plásticos desde Indonesia a otros países78
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II ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DE RECICLAJE 
DE PLÁSTICO
Las organizaciones de mejores prácticas, a veces trabajando en asociación con otras organizaciones, 
han creado nuevos mercados para los materiales de desecho. No solo convirtieron los desechos 
plásticos en algo más que un simple producto básico, sino que también crearon una forma para 
que el sector privado se involucre en reducir la contaminación del océano y mejorar la vida de los 
recicladores. Estas organizaciones también han ampliado su papel tradicional desde la recolección, 
la clasificación y la venta de reciclables hasta la creación de productos valiosos para los mercados 
locales e internacionales, asegurando así un valor mucho mayor para estos materiales previamente 
desperdiciados. Han aprendido a agregar materiales, a veces con otras organizaciones, para aumentar 
los ingresos posibles y convertirse en marcas establecidas por derecho propio. Estas estrategias han 
permitido a las organizaciones focales construir negocios financieramente seguros a largo plazo al 
ganar más que las organizaciones tradicionales de desechos y los micro recicladores:
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Figura 7: Resumen de estrategias para aumentar los ingresos por reciclaje 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN ESTUDIOS DE CASOS 
PERFILADOS

Asociarse con otras 
organizaciones

Colaborar con organizaciones con 
diferentes competencias centrales 
para crear una mejor oferta general de 
productos que cualquier organización 
por sí sola.

• Plastic for Change Bangalore 
Consortium

Integración vertical Cuanto más se integra verticalmente 
una organización a lo largo de la cadena 
de valor, más valor se captura de los 
materiales de desecho.

• Dois Irmãos
• Swaccha Eco Solutions

Creación de mercados Encontrar nuevos usos para los 
materiales de desecho, que a menudo 
requieren integración vertical desde 
la recolección de materiales para 
transformarlos en nuevos productos 
finales, y en el proceso crear nuevos 
mercados donde no existía ninguno.

• Burneo

Desarrollar o adoptar 
nuevas tecnologías

Inventar o usar tecnología que permita 
que los materiales que antes no eran 
fácilmente reciclables se vuelvan 
reciclables

• CooperRegião
• Creasolv
• Plásticos preciosos

Materiales de propósito 
y trazabilidad del 
material

Desechos que se pueden rastrear y que 
tienen una historia de esperanza (por 
ejemplo, plástico social, comercio justo, 
plástico con destino al océano) que se 
venden a un precio superior y/o fijo, y 
ofrece a los compradores una forma de 
participar en la solución.

• Consorcio de Plásticos para 
el Cambio

• Burneo 

Conjunto de reciclables Los materiales agrupados alcanzan 
un precio más alto y brindan acceso a 
recicladores que requieren un umbral 
de volumen mínimo.

• Dois Irmãos
• Proyecto STOP

el precio de mercado de los desechos plásticos 
reciclables para garantizar ingresos predecibles y 
de “comercio justo” para recicladores, la columna 
vertebral de la cadena informal de reciclaje de 
plásticos.

Las cuatro partes principales del PFC Consortium 
incluyen:

1. Plastics For Change ha desarrollado una 
plataforma de mercado que conecta a los 
recicladores con los mercados mundiales y 
asegura un suministro constante de plástico 
reciclado de alta calidad para las marcas. Esta 

iniciativa se trata de crear mejores medios 
de vida para los pobres urbanos mientras se 
mantiene el plástico fuera del océano. Plastics 
For Change ha desarrollado un modelo de 
franquicia para fortalecer las empresas de 
reciclaje que pagan ingresos dignos a los 
recicladores, los capacitan en técnicas que 
aumentan sus ingresos y realizan inversiones 
que benefician a comunidades enteras.

2. La Fundación Plastics For Change está en una 
misión para ayudar a formalizar la economía 
informal de residuos mediante la mejora de las 
capacidades de infraestructura de la industria 
del reciclaje y proporcionar un desarrollo 
integral de las comunidades de recicladores en 
la India.

3. Hasiru Dala (HD): Una ONG de impacto 
social centrada en la justicia social para los 
recicladores de base mediante intervenciones 
y cooperación con los recicladores de base.

4. Hasiru Dala Innovations (HDI): Una empresa 
social que se enfoca en crear mejores 
medios de vida para los recicladores de base 
mediante el apoyo a negocios inclusivos que 
persiguen un impacto ambiental positivo.

PFC crea demanda de plásticos reciclados de 
‘comercio justo’ con empresas multinacionales 
de bienes de consumo, las conecta con 
organizaciones indias locales como HD y HDI, de 
donde pueden obtenerse los plásticos, y aporta 
experiencia técnica para rastrear materiales a 
través del sistema de reciclaje y cumplir con 
los altos estándares de calidad para plástico 
reciclable que estos fabricantes requieren para 
su incorporación en sus productos. Al hacerlo, 
los plásticos reciclables forman una porción 
creciente del material para crear bienes de 
consumo terminados, reduciendo así la cantidad 
de material virgen utilizado por las marcas.

HDI y Plastics for Change trabajan juntos para 
construir una cadena de suministro continua 
y confiable de plástico postconsumo para usar 
como materia prima, mientras que HD garantiza 
que los recicladores y otros trabajadores 
informales de desechos (y sus familias, que 
son una parte integral de esta cadena de 
suministro) reciban acceso a programas 
sociales y recompensa financiera. Los roles 
complementarios de las tres organizaciones 
mantienen los estándares de calidad y 
confiabilidad requeridos por la cadena de 
suministro global mientras tienen un impacto 
positivo en los medios de vida de los recicladores 
de base.

1. ASOCIARSE CON OTRAS 
ORGANIZACIONES
Antes de que las organizaciones de residuos 
de primera línea puedan ser económicamente 
viables, primero deben ganar relevancia en 
las comunidades a las que sirven (y en las 
organizaciones que pueden financiarlas). Muy 
pocos pueden proporcionar servicios que 
hagan todo, como apoyar a los trabajadores 
marginados, alterar los comportamientos de los 
consumidores, crear materiales reciclables de 
alta calidad que puedan ser competitivos en el 
mercado global o hablar en un idioma y formato 
creíble para los inversionistas internacionales. 

Se necesitan diferentes conjuntos de habilidades 
para tener éxito en cada una de estas áreas. 
Muchas organizaciones de mejores prácticas 
se han asociado con otras organizaciones para 
aprovechar las fortalezas y amplificar su impacto 
general.

Plastics for Change Bangalore Consortium de 
Bengaluru fue creado para implementar una 
solución que aborda dos desafíos prevalentes en 
la India urbana: una forma sostenible para que 
las grandes compañías de bienes de consumo 
envasados reduzcan su huella de carbono y 
cumplan con los requisitos de EPR, y estabilicen 
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Las marcas ofrecen al PFC Bangalore contratos 
de compra a largo plazo a un precio superior a 
los precios de los productos básicos de rPET. A 
cambio, el PFC Bangalore trabaja para garantizar 
que la materia prima recolectada posterior al 
consumidor cumpla con los requisitos mínimos 
de calidad específicos de sus procesos de 
fabricación, que los plásticos sean rastreados en 
cada etapa del proceso de reciclaje para cumplir 
con los requisitos de informes de EPR y que a 
los recicladores de base y otros trabajadores 
de residuos se les pague un salario justo a lo 
largo de todo el proceso de la cadena de valor de 
reciclaje.

Lo que comenzó como un piloto de rPET con dos 
marcas mundiales de FMCG se ha convertido en 
un contrato multimillonario con Body Shop para 
comprar 250 toneladas de este “Community Trade 
recycled plastic” (plástico reciclado de Comercio 
Comunitario), que se duplicó a 500 toneladas en 
202079. Se espera que el éxito de este compromiso 
demuestre que los precios justos y los principios 
de comercio comunitario se pueden adoptar en 
el sector informal de desechos, y se extenderá a 
otras marcas y otros tipos de plásticos reciclados 
con menos frecuencia.

En otro ejemplo, la chilena TriCiclos se asoció con 
Sodimac (minorista de mejoras para el hogar) y 
Comberplast (reciclador) para crear un programa, 
La Virtud del Reciclar. Implica la recuperación y 
el reciclaje de plásticos residenciales posteriores 
al consumo en las instalaciones de Comberplast, 
transformados en productos de alto valor y 
competitivos, como contenedores de reciclaje 
(de plástico 100 por ciento reciclado), que luego 
se venden en las tiendas Sodimac. Esto cierra el 
ciclo de recuperación, reciclaje y revaluación.

INTEGRACIÓN VERTICAL
Las organizaciones de residuos generalmente 
operan en un solo nivel de la jerarquía de la 
cadena de valor del reciclaje. Por ejemplo, en 
el nivel básico son recolectores de residuos 
plásticos que venden en junkshops. Luego, 
los junkshops clasifican y agregan materiales. 
Otros pueden triturar, enfardar y/o lavar 
materiales, e incluso hay otros que reciclarán 
mecánicamente los materiales. Con cada paso 
de procesamiento, los materiales se vuelven más 
valiosos. Algunas empresas se han dado cuenta 
de que si se integran verticalmente (es decir, 
realizan actividades en múltiples niveles como 
recolectar, clasificar, lavar y triturar), tendrán 

mejores márgenes y, por lo tanto, aumentarán 
las ganancias económicas. Sin embargo, algunos 
lo hacen por necesidad, ya que están trabajando 
con materiales de desecho de “bajo valor” sin 
compradores (ver el ejemplo del caso Bureo) o en 
ubicaciones geográficas lejos de una cadena de 
valor de reciclaje existente (ver el estudio del caso 
de Dois Irmãos a continuación)

Cooperativa Dois Irmãos80, Una cooperativa de 
recicladores ubicada en Dois Irmaos, Brasil, a 
1.200 kilómetros de São Paulo e incluso más lejos 
de Río de Janeiro y otros centros de reciclaje, fue 
capaz de crear esencialmente un nuevo mercado 
para sí mismos al integrarse verticalmente y 
asociarse con compradores de materiales de 
plástico reciclables. Los 38 miembros de la 
cooperativa han establecido sólidas alianzas tanto 
con su gobierno municipal local como con varias 
empresas de fabricación comercial. En asociación 
con el municipio de Duis Irmãos, recolectan todos 
los residuos municipales de la ciudad. Si bien 
la ciudad no les paga una tarifa de recolección, 
sí cubre la mayoría de los costos operativos y 
de capital, incluidos camiones, conductores, 
combustible, mantenimiento y alquiler, y se 
les permite conservar todos los materiales 
reciclables que recolectan.

A partir de 1997, se dieron cuenta de que varios 
tipos de plásticos que recolectaban (HDPE, 
LDPE y PP) eran reciclables, pero no había 
mercado para ellos en su región y el envío al 
mercado de reciclaje más cercano era demasiado 
costoso. Para resolver este dilema, establecieron 
asociaciones de beneficio mutuo con fabricantes 
locales del sector privado interesados en comprar 
materiales reciclables. Juntos, desarrollaron un 
proceso de reciclaje con un área de separación 
manual y un proceso de reciclaje automatizado 
de extremo a extremo que incluye lavado, 
calentamiento y peletización que satisface las 
necesidades de fabricación de los compradores 
de contenido reciclado de calidad. Sus socios 
del sector privado compraron el equipo de 
reciclaje para Dois Irmãos y contratos de compra 
de material garantizado. Era menos costoso 
para estos compradores del sector privado que 
establecer departamentos de reciclaje internos 
que estaban fuera de su enfoque comercial 
principal, y pudieron apoyar a la cooperativa de 
recicladores de Dois Irmãos.
 
Hoy, Dois Irmãos recicla 30 toneladas al mes de 
HDPE, LDPE y PP en pellets, de un total de 140 
toneladas de material reciclable que recolectan, 

Figura 9: Diferencia de precios del material de Dois Irmãos entre empacado y peletizado

Figura 8: Cooperativa Dois Irmãos80

EJEMPLO DE CASO de Dois Irmãos

Precio de venta de material en diferentes etapas 
del procesamiento
Brasil R$/kg

+176%
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clasifican y venden. A pesar del HDPE, LDPE y PP, que comprenden solo el 20% de los materiales 
reciclables que recolectan, sus pellets generan el 70% de sus ingresos por reciclaje, debido al precio 
bastante más alto por kilogramo de los pellets en comparación con los materiales embalados sin 
procesar. Emplean a tres personas para llevar a cabo sus operaciones de peletización, mientras que 
otras 35 manejan los materiales restantes.
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Al integrarse verticalmente, Dois Irmãos ahora 
puede capturar un margen adicional de cada 
etapa del proceso de reciclaje y, en última 
instancia, obtener más ingresos de los que 
tendrían vendiendo plásticos sin procesar. 
Dois Irmãos también proporciona a sus socios 
comerciales un informe mensual que detalla 
el tonelaje de material plástico reciclado 
para ayudarlos a cumplir con las leyes de 
responsabilidad extendida del usuario. Este 
proyecto también ha permitido a Dois Irmãos 
crear oportunidades económicas para otras 
cooperativas de recicladores en su área. Si bien 
es una excepción en el mundo de las cooperativas 
de recicladores, este ejemplo demuestra que es 
posible una evolución holística y financieramente 
estable.

Swachha Eco Solutions, iniciada por tres jóvenes 
amigos en Bangalore, India, es otro ejemplo 
convincente del uso de la integración vertical 
para lograr la sostenibilidad económica. Los 
amigos querían ser parte de la solución de los 
problemas de desechos de la ciudad y dejar un 
legado de desechos cero para las generaciones 
futuras. Resistiendo a múltiples iteraciones del 
modelo de negocios, incluidas algunas pérdidas 
financieras significativas, mantuvieron su misión 
principal de transparencia, apoyando prácticas 
sociales y ambientales positivas, y pagando 
impuestos. Con cada negocio fallido aprendieron 
y continuaron experimentando hacia un modelo 
más autosuficiente.

Al principio, recogían los residuos de puerta 
en puerta de forma gratuita y los vendían en el 
mercado gris, utilizando un pequeño garaje para 
clasificar. Pero no pudieron competir con otros 
actores del sector informal, incluidos algunos que 
no pagaron impuestos e ignoraron las medidas de 
control de la contaminación y las leyes.

Luego decidieron probar en junkshops y 
agregadores más pequeños, moviéndose a 
otro nivel de la cadena de valor de los residuos 
mediante la compra de residuos reciclables 
ya clasificados. La economía fue mejor, pero 
no lo suficiente como para alcanzar el punto 
de equilibrio. Entonces se trasladaron al 
procesamiento de plásticos y a ser recicladores. 
Su primer intento de procesar polietileno de 
baja y alta densidad en “bulto” fracasó porque 
no había suficientes compradores. De hecho, 
un comprador tomó ocho toneladas de material 
pero nunca pagó por él, alegando que los bultos 
“no eran de la calidad suficiente”. Esto casi los 
llevó a la bancarrota, por lo que cambiaron a la 
fabricación de gránulos, un producto que sí tenía 

un mercado, especialmente con los fabricantes de 
tuberías para usos agrícolas.

Pronto se dieron cuenta de que había una 
oportunidad de pasar directamente a la 
producción de sus propias tuberías de riego 
agrícola de extremo a extremo mediante la 
construcción de una instalación de fabricación de 
tuberías utilizando materiales PP recolectados 
de los desechos del generador a granel. La 
experimentación con otros productos del mercado 
final siguió, incluyendo tejas, adoquines y 
ladrillos, todos resistentes a la intemperie, que 
soportan cargas e incluso reciclables nuevamente 
después de la obsolescencia. Para acertar 
con el proceso de fabricación, experimentaron 
continuamente y trabajaron con estudiantes de 
ingeniería locales en varios prototipos (algunos 
de los cuales son de código abierto). El equipo 
siempre se compra y fabrica localmente con 
piezas asequibles para facilitar el mantenimiento.

Además de su negocio de fabricación de 
tuberías, comenzaron un servicio de recolección 
de residuos de generadores a granel81. Los 
reciclables se llevan a sus centros de residuos 
secos, donde se clasifican y luego se venden 
directamente o se reciclan en las instalaciones. 
Los desechos secos no reciclables se llevan a 
hornos de cemento, los orgánicos se llevan a una 
de las 24 granjas para compostaje, y casi nada se 
destina a un vertedero.

La mayoría de las organizaciones focales 
entrevistadas utilizan la integración vertical, pero 
a menor escala. Quitan las etiquetas y las tapas 
de las botellas, luego embalan los materiales 
y los almacenan hasta que tengan suficiente 
cantidad para vender a los agregadores (a veces 

evitando los junkshops locales). Al eliminar las tapas y etiquetas de las botellas, el valor reciclable 
que reciben para las botellas de PET y los envases de vidrio de PP en Indonesia, por ejemplo, aumenta 
hasta en un 60 por ciento, sin embargo, la mano de obra adicional está involucrada y debe tenerse en 
cuenta. Las etiquetas eliminadas también se reciclan.

3. CREACIÓN DE NUEVOS MERCADOS
A veces hay materiales valiosos disponibles en 
el flujo de residuos, pero no existe un mercado 
local para procesarlos. Algunas organizaciones 
centrales vieron una visión de lo que podría ser 
posible y pasaron por un proceso de prueba y 
error para crear un mercado de materiales de 
desecho cuando no existía uno. Esto requirió que 
muchos de ellos se integraran verticalmente 
en toda la cadena de valor desde la recolección, 
el procesamiento, hasta la producción de sus 
propios productos del mercado final.

Tres amigos de Nueva Inglaterra, que eran 
ávidos skaters y surfistas, querían hacer algo 
importante para proteger el océano que amaban. 
Descubrieron que el material más destructivo 
para la vida oceánica a nivel mundial, y uno 
de los más proliferados, fueron las redes de 
pesca descartadas85. No tenían un valor al 
final de su vida útil, a pesar de que estaban 
hechos de Nylon 6 de alto rendimiento que les 
da su fuerza: el mismo material utilizado en 
patinetas, algunas alfombras de alto rendimiento 
y otros productos86. Para que esto funcionara 
necesitaban construir un nuevo mercado para 
este material y resolver cómo recolectar las 
redes en masa antes de que fueran arrojadas 
al mar. Con su conocimiento del mercado de 
las patinetas, pensaron que habría interés en 
una patineta derivada de plástico oceánico. Sin 

embargo, a pesar de la gran cantidad de redes de 
pesca usadas, no existía un mercado existente. 
Tendrían que construir uno desde cero.

Pronto lanzaron Bureo como parte del 
proyecto Start-up Chile, que apoya a empresas 
emprendedoras. Se financiaron de manera 
colectiva a través de Kickstarter, y finalmente 
fabricaron el primer monopatín del mundo 
hecho de plástico reciclado con destino al 
océano a partir de redes de pesca al final de 
su vida útil, el Minnow. Desde que comenzó 
con las patinetas, la compañía ha diseñado y 
fabricado frisbees, aletas de surf, gafas de sol 
y Jenga “oceánico”, convirtiéndose en una de 
las primeras organizaciones en comercializar 
exclusivamente productos derivados del plástico 
oceánico. Como mercancía, las redes de pesca 
usadas tienen un valor inferior a $ 1 por kg, 
pero cuando se transforman en patinetas y 
otros productos alcanzan más de $ 100/kg. Este 
margen de beneficio permite a Bureo externalizar 
cómodamente casi todos los pasos de la cadena 
de suministro a las empresas locales chilenas 
y brindar un generoso apoyo a las comunidades 
pesqueras locales.

Pero no terminó todo aquí. Las empresas pronto 
se acercaron a ellos para comprar material 
de red de pesca “con destino al océano” para 
construir sus propios productos. Lo que comenzó 

Valor obtenido mediante el procesamiento adicional de reciclables
Precio IDR / kg entre dejar etiquetas y quitarlas

Con 
etiqueta

Con etiqueta 
sin tapa

Con etiqueta 
sin tapa

Sin 
etiqueta

Sin etiqueta 
sin tapa

Sin etiqueta 
sin tapa

Vidrio PP transparente

10,000

5,600
4,000

6,000

3,500
2,500

+67%

+60%

+60%

INDONESIA 
ESTUDIO DE CASO

Anexo 10: Diferencia de precio reciclable entre botellas con y sin tapas, y etiquetas87

Botellas PET de color    Botellas PET transparentes
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como una empresa social de nicho, se ha vuelto más grande y más sostenible a través de alianzas con 
seis empresas en los Estados Unidos y América del Sur para suministrar pellets hechos con una línea 
de pesca al final de su vida útil. Estas empresas utilizan un volumen mucho mayor que el que Bureo 
necesita para su mercado de patinetas y juegos, lo que aumenta su impacto y les brinda la oportunidad 
de concentrarse en lo que más disfrutan: interactuar con las comunidades pesqueras locales y, en 
última instancia, poner fin a las líneas de pesca perjudiciales desechadas en nuestros océanos y 
mares. 

4. DESARROLLAR O ADOPTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS
A veces, la adopción de tecnología innovadora crea un mercado de materiales reciclables cuando antes 
no existía uno. Un ejemplo de esto es la cooperativa brasileña de recicladores CooperRegião, que entre 
otras cosas se especializa en reciclar productos de poliestireno (PS), un tipo de plástico que rara vez se 
recicla, dado su gran volumen y bajo peso. Uno de los principales compradores de la cooperativa, una 
empresa de espuma de poliestireno, les prestó una máquina especial de extrusión de PS que elimina el 
aire de los productos de PS y condensa el PS en bolas densas que luego se pueden vender. La máquina 
puede reciclar cualquier tipo de producto PS, siempre que el material esté limpio. Casi todo el PS en el 
sur de Brasil (1,45 toneladas por mes) ahora fluye a través de su proceso de reciclaje. Luego, las bolas 
se venden a un centro de reciclaje llamado Termotecnica en el sur de Brasil, que produce un material 
de yeso liviano utilizado para la fabricación de zócalos ligeros de paredes y revestimientos de techos.

Otro ejemplo de la adopción de nuevas tecnologías, la creación de nuevos mercados y la integración 
vertical es Precious Plastic87. Precious Plastic es una organización con sede en los Países Bajos que 
ha desarrollado máquinas de reciclaje relativamente fáciles de construir, como trituradoras, extrusoras 
y máquinas de inyección y compresión. Los planos, videos instructivos y otra información hacen que 
el reciclaje de plásticos a pequeña escala lo pueda hacer uno mismo. Las máquinas están diseñadas 
para ser lo más simples posible para que las personas con habilidades básicas de fabricación de 
máquinas puedan construirlas y las personas sin experiencia en reciclaje puedan operarlas. Muchas 
organizaciones en todo el mundo han iniciado empresas de reciclaje a pequeña escala con la ayuda 
de la compañía, especialmente en ubicaciones rurales más pequeñas, aisladas de los mercados de 
reciclaje existentes.

el centro de reciclaje del país, Surabaya, el equipo 
de Robries, vio que podían crear mucho más 
valor al crear productos ellos mismos en lugar 
de vender desechos reciclables como mercancía. 
Con financiamiento y orientación del Ministerio de 
Investigación y Educación Superior de Indonesia, 
Robries construyó varias máquinas de Precious 
Plastic que ahora les permite fabricar productos 
que se venden en línea, incluidos filamentos 
reciclados de PP, HDPE y LDPE para impresión 
3D. Venden no solo a compradores indonesios, 
sino también a mercados estadounidenses 
y europeos. El filamento 3D se vende por Rp 
150.000/kg (~ 10 dólares/kg), que es solo el 25 
por ciento del precio del filamento de material 
virgen; sin embargo, esto aún genera ingresos 30 
veces más altos que la venta del plástico residual 
a los bancos de residuos cercanos o recicladores 
locales como mercancía.

Figura 10: Productos fabricados por Robries (filamento de 
impresión 3D), Isla Sabang (cuencos) y proyecto Gili daur 
(llaveros), para apoyar la conservación de las tortugas

Plastic Collective (PC), una empresa social 
australiana con proyectos en Indonesia, Malasia 
y Australia, capacita a comunidades remotas 
de 4.000 islas habitadas de la región de Asia y 
el Pacífico, donde a menudo faltan servicios de 
gestión de residuos para reciclar plásticos con 
fines de lucro. La fundadora Louise Hardman 
ha adaptado los diseños de Precious Plastic 
para hacer una “Shruder”, una sola máquina 
que combina la trituración de plástico (hasta 
10 kg/h) y la extrusión (120 m/h) para que las 
comunidades remotas tengan la opción de 
enchufar para producir filamento/cordón y 
productos moldeados. Con un peso de 150 
kg, es relativamente fácil de transportar y 
mantener, tiene un motor trifásico que funciona 
con electricidad monofásica, energía solar o un 
generador diesel de 3kva. Dependiendo de los 
tipos de materiales plásticos procesados, las 
comunidades pueden reciclar 15-25 toneladas 
de plástico por máquina por año en sus propias 
microempresas y generar ingresos de hasta AU 
$ 60.000, lo que hace que las máquinas sean 
autosuficientes una vez que se han pagado 
los costos iniciales de capital. La mayoría del 
material procesado se vende a los fabricantes, 
mientras que parte del material se convierte 
en productos que la comunidad diseña para sí 

mismos o para ventas locales.

Hardman ha creado dos estrategias de 
compromiso corporativo: en primer lugar, las 
empresas pueden patrocinar un programa para 
una región remota o insular por aproximadamente 
AU $ 100 mil (dependiendo de la ubicación 
y los requisitos). En segundo lugar, PC ha 
creado un programa Certified Ethical Plastic 
TM para que los fabricantes mundiales 
compren el plástico procesado con destino al 
océano (OBP) de las comunidades que utilizan 
máquinas Shruder. La PC ofrece un seguimiento 
transparente completo (tipos y volúmenes de 
materiales procesados, creados para el trabajo), 
cumplimiento operacional de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible e ‘historias’ dedicadas de 
los medios de comunicación de estos programas 
comunitarios remotos únicos que las marcas 
globales pueden utilizar en sus necesidades de 
marketing y cumplimiento84.

5. MATERIALES DE PROPÓSITO Y 
TRAZABILIDAD DEL MATERIAL
El plástico oceánico ha ganado atención 
mundial85. La gente está presionando a las 
empresas para que actúen de manera más 
responsable y muchas votan con sus dólares. 
Las empresas no solo comienzan a ver una 
obligación moral de responder, sino que también 
ven esto como una oportunidad para conectarse 
con sus clientes de una manera más profunda y 
significativa.

Algunas marcas han comenzado a incorporar 
de manera pública o privada “materiales de 
propósito” en sus productos (es decir, contenido 
reciclado que de otro modo habría ingresado al 
medio ambiente y/o que garantiza condiciones 
sociales a los empleados como un salario digno o 
métodos de producción más sostenibles). También 
conocidos como plásticos “sociales”, “Fairtrade”, 

Anexo 13: Esmagadora coletiva de plástico

Por ejemplo, la remota isla de Sabang en la 
provincia de Aceh en Indonesia, famosa por su 
hermosa costa y actividad de buceo, tiene una 
población de menos de 35.000 personas. Dados 
los altos costos logísticos para los mercados de 
reciclaje más cercanos en Medan, incluso para 
los desechos plásticos de alto valor como HDPE, 
PP y PE, el reciclaje no era económicamente 
factible. Esto incluso después de que el gobierno 
proporcionara máquinas trituradoras de plástico, 
que se descuidaron porque no había un mercado 
lo suficientemente cerca como para vender 
también los materiales triturados. Esta condición 

cambió después de que una comunidad escuchó 
sobre Precious Plastic. Construyeron su propia 
máquina de compresión por menos de 140 
dólares y ahora, utilizando plásticos de desecho 
rígidos, construyen productos que necesitan con 
planes para vender productos localmente en 
un futuro próximo. Si bien estos esfuerzos no 
resuelven el problema de los plásticos en la isla, 
son un comienzo.

Robries en Surabaya, Indonesia, también 
construyó sus propias máquinas extrusoras e 
inyectoras ‘Precius Plastics’. Mientras operaba en 

Figura 11: Máquina extrusora de poliestireno CooperRegião 
Figura 12: Trituradoras, extrusoras, máquinas de inyección y compresión de Precious Plastic88
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“de origen ético” o “con destino al océano”, estos 
materiales alcanzan un precio superior en parte 
porque transmiten una historia de esperanza y 
prácticas comerciales con integridad, dando a 
los compradores de materiales una oportunidad 
de ser parte de un cambio positivo. Sin embargo, 
estos mercados de plásticos “con destino al 
océano” y “sociales” siguen siendo un nicho 
y requieren que más compradores participen 
para que dichos programas sean viables a largo 
plazo.86

Las organizaciones de residuos pueden construir 
una marca inspiradora centrada en la misión 
al tiempo que garantizan que su cadena de 
suministro sea transparente. Esta trazabilidad 
requiere que las organizaciones de residuos 
participen a lo largo de toda la cadena de 
suministro de material de desecho, comenzando 
con la fuente en el terreno y continuando con las 
ventas a los fabricantes. Esta trazabilidad también 
ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos 
reglamentarios de EPR necesarios. Algunas de 
nuestras organizaciones de mejores prácticas lo 
han logrado con éxito.

Plastic for Change Bangalore Consortium en la 
India, integrada por las organizaciones exploradas 
anteriormente Plastics for Change, Hasiru Dala 
y Hasiru Dala Innovations, logran una prima 
de precio para su rPET de las compañías de 
bienes de consumo de rápido movimiento porque 
garantizan plásticos completamente rastreables 
y un Comercio Justo que paga un salario digno 
para los recicladores de base que recolectan 
sus botellas de PET. Además, para ser parte de 
su ecosistema de reciclaje con acceso a precios 
de materiales más altos, los agregadores y 
recicladores deben cumplir con un código de 
conducta social, ambiental y de transparencia, así 
como cumplir con los estándares de producción 
de calidad.

Se realiza un seguimiento de todo el PFC 
Consortium rPET en cada etapa del proceso de 
producción de reciclaje. Los recicladores de base 
venden sus materiales a través de una aplicación 
creada por PFC. Los materiales se agrupan y se 
les da una identificación única que se rastrea a 
medida que los materiales se mueven a través de 
varios pasos de procesamiento en lotes. Plastics 
for Change ofrece una amplia capacitación y 
gestión en el sitio para ayudar a los agregadores 
y recicladores a mejorar la calidad de su 

producción, la trazabilidad y las salvaguardas 
ambientales.

Es un modelo de beneficio mutuo para todos: 
los agregadores reciben precios estables y 
de alta calidad, y capacitación en seguridad y 
control de calidad; el PFC Consortium mejora 
las condiciones sociales y ambientales de su 
industria, los recicladores reciben un salario 
habitable, y los fabricantes reciben materia 
prima de plástico que no solo tiene una poderosa 
historia de esperanza, sino que también 
cumple con los estrictos requisitos de calidad y 
seguimiento de EPR.

Bureo, el fabricante chileno de monopatines 
que utiliza líneas de pesca al final de su vida 
útil, explorado anteriormente, también vende 
“materiales de propósito” con historias poderosas 
y trazabilidad completa. Pronto, cada patineta 
vendida se podrá escanear para conocer el 
pueblo de pescadores donde se recolectaron 
las líneas de pesca por primera vez, brindando 
a los compradores una conexión más profunda 
con los orígenes de su material de patineta y, 
en última instancia, la diferencia que ha hecho 
su compra. Este compromiso más profundo del 
comprador se convierte en una mayor lealtad a la 
marca para Bureo y para los clientes de los otros 
compradores de su material de línea de pesca.

6. AGREGACIÓN DE MATERIALES 
RECICLABLES.
Las Chatarrerías tomarán casi cualquier cantidad 
de plástico. Luego lo agregan hasta que tienen 
suficiente volumen para venderlo a un agregador 
por un precio más alto. Si las organizaciones 
quieren vender directamente a un agregador, y de 
ese modo evitar las chatarrerías, deben agregar 
el mismo volumen. Esto a menudo requiere 
empacado y almacenamiento (lo que puede crear 
dificultades de flujo de caja y espacio) o agrupar 
materiales con otras organizaciones para alcanzar 
cantidades mínimas.

Proyecto STOP de Indonesia descubrió que 
al agregar materiales reciclables y luego 
enviarlos en camión 7,5 horas al centro de 
reciclaje más cercano en Surabaya, aumentarían 
considerablemente los ingresos para la mayoría 
de los materiales reciclables en lugar de 
venderlos a los junkshops.

La cooperativa brasileña de recicladores de base 
Dois Irmãos explorada anteriormente necesita 
un volumen mínimo de 110 toneladas al mes de 
LDPE y HDPE para que su proceso de producción 
de pellets sea económicamente viable. Pero 
recolectaban solo 90 toneladas al mes. Se dieron 
cuenta de que si no alcanzaban este mínimo, era 
poco probable que otras cooperativas cercanas 
también lo hicieran. Entonces, decidieron juntar 
sus desechos plásticos. En lugar de simplemente 
vender sus materiales todos juntos (y dividir 
los ingresos en función de sus insumos), Dois 
Irmãos actúa como el comprador, adquiriendo 
20 toneladas de materiales por mes de tres 

cooperativas cercanas. Luego lo procesan 
antes de vender a los fabricantes. Pueden 
transferir parte del valor aumentado a las otras 
cooperativas a un precio más alto que el que 
normalmente recibirían las cooperativas por 
materiales no procesados.

III. ESTRATEGIAS PARA REDUCIR 
LOS COSTOS DE RECICLAJE
Si bien las organizaciones focales usan varias 
técnicas para reducir los costos dentro de sus 
operaciones de reciclaje, cuatro se destacaron 
como particularmente efectivas:

Valor obtenido al evitar los junkshops locales y vender a los agregadores
Comparación IDR precio IDR/kg entre el comprador del centro de reciclaje 
y el comprador local del junkshop

Vidrio de color Vidrio 
transparente

Tapas de 
botellas

Polipropileno (PP) HDPE/PP/PET HDPE PET

Botellas de color 
moldeadas por 
soplado

Botellas 
transparentes

Botellas de 
color

Centro de reciclaje 

Junkshop local

1,000

2,500

1,700

3,500
3,8003,8003,800

3,000

4,800

+60%

+58%
+32%

+46%

+106%

+150%

5,550
5,000

6,000

INDONESIA 
ESTUDIO DE CASO

Figura 14: Diferencia de precio reciclable entre chatarrería y los compradores agregadores.89

ESTRATEGIA DEFINICIÓN ESTUDOS DE 
CASO

PUNTOS DE RECOLECCIÓN En lugar de la recolección externa de residuos 
reciclables, los hogares y las empresas llevan 
los materiales reciclables a una ubicación 
central.

• TriCiclos
• Waste4Change

SOCIO EN ORIGEN Construir asociaciones de beneficio mutuo 
con los grandes productores de desechos para 
proteger los desechos del vertido, la quema y 
los vertederos, y asegurar la materia prima de 
desechos más limpia.

• Bureo
• Grupo de Ação 

e Pesquisa 
Ambiental 
Chintan

REDUCIR LOS COSTOS 
LOGÍSTICOS

Agregar y empaquetar materiales y transportar 
en camiones más grandes al costo.

• Projeto STOP
• TriCiclos

CONSTRUIR BENEFICIOS 
PARA TODOS CON 
PROVEEDORES LOGÍSTICOS

Crear relaciones que vayan más allá del simple 
pago transaccional de servicios.

• Fecunda 
Patagônia

• TriCiclos

Anexo 15: Resumo de estratégias para reduzir os custos de reciclagem
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En lugar de incurrir en el costo de recolectar 
materiales, algunas organizaciones construyeron 
puntos de recolección centralizados donde las 
personas podían traer materiales reciclables. 
Las entidades que recolectan materiales intentan 
hacerlo directamente, antes de que los reciclables 
se contaminen o sean robados por otros. Casi 
todos optimizaron su logística al embalar 
materiales para el envío. Finalmente, muchas 
construyeron asociaciones de beneficio mutuo con 
proveedores logísticos que fueron mucho más allá 
de las relaciones transaccionales.

1. PUNTOS DE RECOLECCIÓN
Los puntos de recolección establecen una 
ubicación central donde los hogares y las 
empresas pueden traer sus materiales 
reciclables, lo que ahorra a las organizaciones 
el gasto y el tiempo de tener que recolectar de 
puerta en puerta. Algunos puntos de recolección 
pagan una tarifa por la cantidad y el tipo de 
materiales depositados, a veces con créditos para 
electricidad, teléfono celular o cuotas escolares 
(por ejemplo, los Puntos de Incentivo de Plastic 
Bank o los Bancos de Residuos de Indonesia). 
Otros simplemente toman materiales reciclables 
de forma gratuita y agradecen a los residentes 
por hacer su parte para ayudar al medio ambiente 
(los Puntos de Limpios de TriCiclos en Chile). Sin 
embargo, el punto de recolección central no tiene 
que estar en una ubicación fija. Están surgiendo 
numerosos modelos en Indonesia, Brasil e India, 
donde los hogares pueden usar una aplicación 
para programar la recolección de sus materiales 
reciclables, a veces por los recicladores.

Estos modelos se basan en los ingresos de 
la venta de materiales reciclables agregados, 
que a menudo incluyen el apoyo de las partes 
interesadas del sector privado que patrocinan la 
inversión de capital de un edificio y equipo y, a 
veces, contribuyen a las operaciones en forma 
de prima sobre los materiales recolectados. 
Pueden hacer esto como parte de los requisitos 
de responsabilidad extendida del productor (EPR) 
para “recuperar” una proporción de los materiales 
que venden en el mercado, similar a los modelos 
de organización de recuperación de envases.

TriCiclos ha desarrollado una red de 55 “Puntos 
Limpios” en Chile. Cada punto limpio acepta 
entre 6 y 12 tipos de materiales reciclables 
mientras opera como pequeño centro de 
procesamiento que consiste en un edificio basado 
en contenedores con cerradura con un área de 
segregación reciclable, empacadora y espacio de 
almacenamiento. Cada uno es de construcción 
modular y cuesta una fracción de las soluciones 

comparables. Los puntos limpios brindan a los 
residentes conscientes la oportunidad de reciclar 
y obtener una educación ambiental de parte de 
los asistentes. Las ganancias de los materiales 
donados respaldan los costos operativos, 
incluidos los salarios de los trabajadores. Los 
puntos limpios no solo reducen el costo de 
recolectar desechos, ya que los materiales se 
llevan allí, sino que también ahorran en costos de 
clasificación debido a que los residentes clasifican 
los desechos ellos mismos, generalmente 
manteniéndolos separados y limpios antes de 
transportarlos a un punto limpio.

El Proyecto de Reciclaje Colectivo iniciado en 
2013 es una alianza con empresas privadas 
- incluidas Coca-Cola, Unilever, Walmart, 
PepsiCo, CMPC, Nestlé, PF y TriCiclos - que 
establece Puntos Limpios. Walmart, por 
ejemplo, proporciona terrenos y paga costos de 
capital. Otras compañías han dividido los costos 
operativos. El proyecto ha establecido cinco 
Puntos Limpios con más de 30.000 usuarios y 140 
toneladas de material recuperado mensualmente.

Waste4Change, en colaboración con PRAISE 
(una asociación de productores que incluye Tetra 
Pak, Danone, Unilever, Coca-Cola, Indofood y 
Nestle), ha comenzado un programa de buzones 
reciclables. Se han distribuido más de 80 buzones 
en espacios públicos como paradas de autobús, 
escuelas, centros comerciales, oficinas, cafeterías 
y restaurantes. Cada uno tiene su propio 
cuidador, que generalmente es la institución 
donde está ubicado, y los ciudadanos locales 
tienen una opción para depositar fácilmente 
sus reciclables. Cuando está lleno, el cuidador 
se comunica con Waste4Change, que envía a 
un reciclador asociado para que se encargue 
de la recolección, incluido el mantenimiento de 
registros estandarizado. Waste4Change incluso 
toma materiales no reciclables (si los hay) y los 
procesa en combustible mediante la colaboración 
con una fábrica de cemento local.
Los miembros de PRAISE están financiando los 
costos operativos y reciben un informe mensual 
de los materiales recolectados. El informe 
también se comparte con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Silvicultura que está desarrollando la 
legislación de EPR.

2. ASOCIARSE EN LA FUENTE 
GENERANDO CONFIANZA
Los materiales de desecho más limpios y, por lo 
tanto, de mayor valor son aquellos recolectados 
en la fuente de eliminación antes de mezclarlos 
con otros desechos. Pero obtener este desperdicio 

no siempre es sencillo. En general, el reciclaje 
en nuestros países focales opera de manera 
informal y subterránea a través de una serie de 
relaciones a menudo invisibles para el mundo 
exterior. Algunos jugadores de reciclaje desean 
el anonimato para evitar la recaudación de 
impuestos y/o la supervisión reguladora de sus 
prácticas ambientales o sociales para mantener 
los costos bajos90. Otros se mantienen fuera de la 
cadena de valor normal del reciclaje y necesitan 
estar convencidos de los beneficios de hacer algo 
nuevo con sus materiales.

Bureo de Chile, explorada anteriormente, 
reconoció que las redes de pesca hechas de Nylon 
6 al final de su vida útil podrían ser un recurso 
valioso y abundante que se cosecha fácilmente 
en todo el mundo. Sin embargo, uno de los 
mayores desafíos fue recolectar redes antes de 
arrojarlas al mar. En algunos casos, las grandes 
compañías de pesca comercial pasaban sus 
redes a compañías más pequeñas, y finalmente 
a pescadores individuales. Pero al final, las 
redes fueron arrojadas al océano o enviadas a 
un vertedero. Bureo se dio cuenta de que para 
capturar redes de comunidades pesqueras 
necesitaban convencer a los pescadores 
de que valía la pena vender sus redes. Los 
pescadores temían que participar en el programa 
requeriría trabajo extra por muy poca o ninguna 
recompensa.

Bureo superó esto estableciendo una presencia 
física en cada comunidad, luego trabajando a 
través de las preocupaciones de los pescadores. 
Lentamente construyendo confianza con el 
tiempo, muestran cómo las viejas líneas de pesca 
pueden transformarse en productos nuevos y 
valiosos. A diferencia de antes, cuando sus redes 
no tenían valor, ahora los pescadores reciben 
un pago por sus redes al fin de su vida útil, 
incluso si están demasiado degradadas para ser 
recicladas91. Cuando los pescadores prefieren 
donar sus redes, el dinero ahorrado se invierte en 
proyectos ambientales locales y otras actividades 
comunitarias, lo que fomenta el desarrollo y el 
orgullo de la comunidad. Además, numerosos 
lugareños trabajan, preparan y transportan 
las redes para reciclar. Bureo ha hecho de “lo 
correcto” lo “fácil de hacer” para los pescadores.

Han descubierto que cada comunidad pesquera 
requiere de tres a seis meses de creación de 
confianza en persona. Ahora tienen acuerdos con 
15 grupos de pesca comercial y 12 comunidades 
de pescadores artesanales. Esto representa más 
de 300 toneladas de redes de pesca procesadas 
por año, con el objetivo de superar las 1.000 
toneladas anuales para 2020 y expandir el 
programa a Argentina y Perú.

En 2001, el Grupo de Investigación y Acción 
Ambiental de Chintan en Delhi, India, movilizó a 

Figura 16: Instalación de un Punto Limpio de TriCiclos



SIN DESPERDICIO Lecciones vitales de la primera línea 111SIN DESPERDICIO Lecciones vitales de la primera línea110

los recicladores de base, recolectores de residuos 
a domicilio, pequeños traficantes de basura, 
itinerantes y otros pequeños compradores, y otros 
recicladores para formar Safai Sena, que significa 
“ejército de limpieza”. Safai Sena ofrece una 
amplia gama de servicios, desde la recolección de 
residuos a domicilio hasta la limpieza de trenes.

Su programa de limpieza de trenes involucra a 
los recicladores de base, vestidos con guantes y 
máscaras amarillas y deportivas, que ingresan 
a cada tren que llega a la estación de trenes 
de Nueva Delhi. En cuestión de minutos, lo 
limpian de arriba a abajo, incluido el vaciado 
de contenedores de basura y la recolección de 
basura alrededor de los asientos. Otro equipo, 
vestido de verde, barre las pistas. Los desechos 
se entregan a otro equipo de Safari Sena, que 
los lleva a un cobertizo MRF cercano para su 
clasificación.

En el depósito, el material no orgánico se divide 
en 12 categorías y el desperdicio de alimentos se 
convierte en alimento para animales o material 
de compostaje. De las 4 toneladas de desechos 
de trenes que se generan todos los días, 3,25 
toneladas se reciclan, mientras que el residuo 
se va al vertedero. Se extrae suficiente valor de 
los reciclables que el servicio de limpieza del 
tren proporciona sin costo para el ferrocarril (y 
el compost, por un valor de 15 por kilo, también 
se proporciona a la estación de forma gratuita). 
Un claro beneficio mutuo para ambas entidades: 
Safari Sena obtiene desechos con una alta 
proporción de reciclables de alto valor de forma 
gratuita en la fuente antes de que se mezclen 
con otros desechos, mientras que el ferrocarril 
obtiene un servicio integral de limpieza sin costo.

Consorcio de Plásticos para el Cambio (PFC) 
en Bengaluru, explorado anteriormente, utiliza 
un modelo de recuperación de material de alta 
tecnología y alto contacto. Su experiencia es 
que una prima de precio no es suficiente para 
atraer a los recicladores secretos a formar 
parte de un sistema de reciclaje transparente. 
Primero deben generar confianza demostrando 
que los protegerán de las autoridades y que la 
participación en un nuevo programa de reciclaje 
no pondrá en peligro sus relaciones actuales de 

compra y venta.

Lo hacen de varias maneras. Primero, PFC 
pasa mucho tiempo construyendo relaciones 
personales con recicladores y asociándose con 
organizaciones de confianza para recicladores 
como Hasiru Dala. En segundo lugar, diseñan 
un sistema cerrado donde los recicladores y 
peletizadores solo interactúan con Hasiru Dala, 
una organización que conocen y en la que confían, 
mientras que los fabricantes solo interactúan 
directamente con Plastics for Change. Además, 
no se requiere que los recicladores tengan un 
acuerdo de exclusividad, son libres de trabajar 
a través del Consorcio PFC o de sus otras 
relaciones de compra tradicionales dándoles la 
flexibilidad de sopesar las compensaciones y 
elegir su mejor opción en el mercado.

3. REDUCIR LOS COSTOS LOGÍSTICOS
Las organizaciones utilizan una serie de 
estrategias para reducir los gastos logísticos, 
incluida la elección adecuada de camiones, el 
embalaje de materiales antes del transporte, 
la agrupación de materiales con otras 
organizaciones para alcanzar el volumen y 
la negociación con empresas de transporte 
(especialmente aprovechando los contenedores 
vacíos haciendo un viaje de regreso).

Quizás el más simple de estas es tener un 
vehículo del tamaño correcto en relación con el 
costo y garantizar que todos los materiales estén 
embalados para reducir su volumen. Estas dos 
palancas pueden reducir significativamente los 
costos logísticos terrestres.

Para ilustrar, imagine transportar un camión de 
material desde Muncar a Malang, Indonesia (un 
viaje de 277 kilómetros y 7,5 horas). Digamos que 
hay dos camiones que se usan regularmente: 
un Colt diésel con una capacidad de carga de 
5m3 y un camión contenedor Fuso con 29m3 de 
capacidad. El camión Fuso es aproximadamente 
un 40 por ciento más caro de contratar, pero 
también tiene 5 veces la capacidad de carga del 
diésel Colt. Este resultado es un ahorro del 74 
por ciento por tonelada (es decir, $ 512/tonelada 
de transporte usando Colt versus $ 132/tonelada 
usando el Fuso). 

Otros ahorros son posibles. El Fuso tiene un peso 
máximo de transporte de 10 toneladas. Pero, dada 
la naturaleza liviana de los plásticos (y la mayoría 
de los otros reciclables), un camión de materiales 
solo pesa alrededor de 2 toneladas. Pero si los 
materiales se embalan, se puede llevar una carga 
de 9 toneladas en el Fuso, reduciendo el costo 
por tonelada en un 80 por ciento. En este ejemplo 
simple, hay un multiplicador de ahorro de 18 por 
tonelada cuando se transporta material embalado 
en el Fuso en comparación con el material no 
embalado en el Potro ($ 512/tonelada versus $ 
28/tonelada). Un factor de costo significativo en la 
viabilidad económica.

Así, los Puntos Limpios de TriCiclos, con 
instalaciones de reciclaje que incluyen 
compactadores, son un factor clave para 
hacer que los costos de transporte sean más 
manejables. También hay depósitos centralizados 
de TriCiclos que recolectan materiales de cada 
punto limpio para agrupar materiales para su 
posterior procesamiento.

4. CONSTRUIR BENEFICIOS MUTUOS 
CON PROVEEDORES LOGÍSTICOS
Fecunda Patagonia fue fundada por cuatro 
madres chilenas que estaban enojadas porque 
su escuela local estaba enseñando un plan de 
estudios que incluía el reciclaje cuando no había 
servicios de reciclaje disponibles en la región de 
Aysén en la Patagonia (a 1.600 kilómetros del 
centro de reciclaje más cercano en Santiago). 
Todos sus desechos iban al vertedero. Con el 
apoyo de Start-up Chile, el programa nacional 

de incubadoras de empresas de Chile, abrieron 
el primer punto de recolección y clasificación 
de reciclaje en Coyhaique, Chile. Fecunda 
Patagonia opera el punto limpio, aceptando 
y clasificando materiales reciclables de alto 
valor (plásticos, papel, vidrio, metal, baterías y 
productos electrónicos) de los ciudadanos locales. 
Además del lugar de entrega, brindan servicios 
de recolección de reciclables en las empresas 
locales y operan una pequeña tienda donde se 
venden contenedores, compostadores para el 
hogar y productos ambientalmente sostenibles 
como pañales reutilizables.

Debido a que la Patagonia, una región 
geográficamente desafiante con dos millones 
de personas que abarca Chile y Argentina, 
no tiene ninguna planta de procesamiento de 
materiales (y está aproximadamente a 30 horas 
de Santiago en automóvil), la logística es un 
desafío constante. No era factible llevar material 
a Santiago a precios de mercado, incluso para los 
plásticos reciclables más valiosos. Para superar 
esto, Fecunda Patagonia estableció relaciones 
con compañías que pueden proporcionar apoyo 
logístico y crear relaciones que van más allá del 
simple pago transaccional.

Un ejemplo es su asociación con Cristalerías 
Chile, una empresa que produce la mayoría 
de las botellas de vidrio de Chile. Si bien no es 
plástico, el ejemplo de caso ilustra un tipo de 
relación del sector privado que podría ser posible 
transportando otros materiales como el plástico. 
Dado el tamaño de la empresa, ya cuenta con 
una extensa red logística en todo Chile. Fecunda 

CONSIDERACIONES PARA REDUCIR LOS COSTOS LOGÍSTICOS
• Usar el camión más grande disponible (en relación con el costo) y cargarlo
• Materiales embalados
• Agrupar materiales con otras organizaciones/ciudades para alcanzar volúmenes significativos
• Negociar el transporte de materiales sin mercado (por ejemplo, saches)
• Negociar con proveedores de camiones/barcos que de otra manera estarían vacíos en su viaje de 

regreso
• Lobby para subsidios gubernamentales de logística o mejoras de infraestructura
• Construir nueva infraestructura de reciclaje local (ver la sección de Recomendaciones)
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Patagonia ideó un sistema que traería botellas 
de vidrio de la Patagonia a Santiago en camiones, 
que de otra manera estarían vacíos después de 
las entregas. Yendo un paso más allá, Fecunda 
Patagonia trajo la campaña Elige Vidrio a la 
región, que alienta a los ciudadanos a seleccionar 
botellas de vidrio en lugar de otros tipos de 
envases. Han presentado Cristalerías Chile a 
sus políticos locales y están promocionando la 
campaña entre su considerable comunidad de 
simpatizantes. Están trabajando en un sistema de 
cadena de suministro de extremo a extremo para 
el vidrio, que es un material difícil de reciclar. 
Esta asociación es vista como un precursor de 
acuerdos con otras compañías para transportar 
de manera menos costosa sus otros tipos de 
materiales reciclables.

Del mismo modo, una asociación entre TriCiclos 
y Sodimac, uno de los principales minoristas de 
mejoras para el hogar en Chile, usa camiones 
de Sodimac utilizados para transportar material 
desde los Puntos Limpios de TriCiclos. El 
minorista de mejoras para el hogar tiene una 
flota de camiones para abastecer sus tiendas, 
que luego regresaban a Santiago vacías. Ahora, 
cada tienda tiene un Punto Limpio y los camiones 
regresan con un embalaje compactado posterior 
al consumo.

CONCLUSIÓN
Al igual que con la lucha contra el calentamiento 
global, se requiere liderazgo a nivel internacional 
para reducir el vertido de plásticos al medio 
ambiente, material que inevitablemente termina 
acumulándose en los océanos del mundo. 
Los gobiernos nacionales, las organizaciones 
internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales están comenzando a dar un 
paso adelante92.

Pero, como lo ha demostrado este capítulo, el 
liderazgo también está ocurriendo orgánicamente 
a nivel local, lejos de los que toman las decisiones 
en el mundo. Empresarios, cooperativas de 
recicladores y grupos comunitarios locales están 
avanzando para lidiar con la acumulación de 
desechos plásticos en sus comunidades. Estas 
organizaciones locales han encontrado a menudo 
formas innovadoras de construir negocios de 
reciclaje viables, a menudo en entornos difíciles, y 
lo hacen sin sacrificar las salvaguardas sociales y 
ambientales.

Este liderazgo y el ingenio inherente a él, no solo 
deben ser reconocidos, sino también apoyados 
por aquellos con mayores recursos. El liderazgo 
no solo debe provenir desde arriba, sino que 
también debe ser reconocido y aceptado cuando 
se filtra desde las localidades. Y no solo es 
compatible, sino que también se amplifica con 
recursos y se comparte en todo el mundo como 
historias de éxito que se pueden imitar.
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PROCESANDO ORGÁNICOS SIN PÉRDIDA

En muchos países, al menos la mitad de los 
desechos generados, a veces hasta el 85 por 
ciento, son desechos orgánicos, especialmente 
después de que los recicladores han eliminado 
los desechos no orgánicos de mayor valor. Los 
desechos orgánicos son húmedos y pesados, lo 
que conlleva una mayor carga para los esfuerzos 
de recolección de desechos, tanto financiera 
como técnicamente hablando. Una vez que los 
desechos orgánicos llegan al vertedero, liberan 
gases de efecto invernadero de metano nocivos 
y de acción rápida, lo que contribuye al equilibrio 
de GEI de cada país. Cuando los desechos 
orgánicos no se separan, contaminan los desechos 
reciclables no orgánicos, reduciendo el valor de 
los desechos no orgánicos en hasta dos tercios93. 
También se sabe que los orgánicos tienen un valor 
económico mucho más bajo que los reciclables 
comparables, lo que es importante al diseñar 
un sistema de residuos económicamente viable. 
Por estas razones, descubrir cómo procesar 
productos orgánicos sin pérdida es una parte 
importante de un proceso de gestión de residuos 
económicamente sostenible.

5
ESTUDIOS DE CASOS 
PERFILADOS EN ESTE CAPÍTULO 
(POR ORDEN ALFABÉTICO) 
• Chintan Environmental Research and 

Action Group, India
• Ciclo Organico, Brasil
• ecoBali Recycling, Indonesia
• Fundación Basura, Chile
• Klungkung Regency TOSS Program, 

Indonesia
• LSM Pelita Klabat, Indonesia
• Municipalidad de La Pintana, Chile
• Project STOP, Indonesia
• Stree Mukti Sanghatana, India
• Temesi Recycling, Indonesia

LECCIONES VITALES DE ORGANIZACIONES 
PIONERAS EN PRIMERA LÍNEA

PROCESANDO 
ORGÁNICOS SIN PÉRDIDA
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INTRODUCCIÓN
En la mayoría de los sistemas de desechos, los orgánicos se procesan con pérdidas. El valor derivado 
de la venta de productos orgánicos comunes, como el compost, simplemente no es suficiente para 
cubrir el costo de producirlos. Sin embargo, las organizaciones de mejores prácticas han logrado 
encontrar formas de procesar los desechos orgánicos en recursos valiosos que cubren sus costos, al 
tiempo que colaboran con la cadena alimentaria, enriquecen el suelo y las plantas y/o proporcionan 
energía a bajo costo. Estas organizaciones también han encontrado formas efectivas de presionar al 
gobierno para permitir el manejo de desechos orgánicos a bajo costo, obtener el mayor valor posible 
de los desechos orgánicos, emplear tácticas que reduzcan los costos operativos lo suficiente como 
para que los ingresos generados alcancen el punto de equilibrio e involucrar a la comunidad para 
que sea consciente de no desperdiciar sus productos orgánicos. De las entrevistas, notamos muchas 
estrategias compartidas entre estas organizaciones que pueden servir como puntos de partida para 
que otras organizaciones y gobiernos puedan aprender.

Figura 1: Temas cubiertos en este capítulo dentro de la cadena de valor de los residuos (en azul)

I. COMPRENDER LAS OPCIONES DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS
Si bien el procesamiento de desechos orgánicos en compost es la práctica más común, existen otros 
métodos de procesamiento orgánico disponibles para las organizaciones que podrían coincidir mejor 
con el mercado único en el que operan, sus características de desechos orgánicos y las limitaciones 
de la organización. Sin embargo, no todas las opciones funcionarán en todos los contextos. El método 
de procesamiento orgánico depende de la limpieza de los desechos, la simplicidad del proceso, el 
contenido de los desechos, la disponibilidad de la tierra, el clima regional y las consideraciones de 
costos operativos/de capital.

Procesar orgánicos sin pérdida

CONSIDERACIONES PARA ELEGIR EL ENFOQUE DE PROCESAMIENTO ORGÁNICO:
• Mercado local
• Valor de producto (s) orgánico (s)
• Calidad de producto (s) orgánico (s)
• Limpieza de residuos orgánicos
• Contenido de residuos orgánicos
• Procesamiento simple
• Velocidad del procesamiento
• Requisitos de Capex / Opex
• Requisitos de la tierra
• Condiciones climáticas locales
• Impacto medioambiental

1. COMPOST Y FERTILIZANTE
El compost nutre el suelo mientras que el fertilizante nutre las plantas. Los organismos y minerales 
beneficiosos en el compost restauran el suelo agotado proporcionando nutrientes que las plantas 
necesitan en pequeñas cantidades, como el boro. Si bien el fertilizante se puede usar sin compost, el 
suelo que se nutre regularmente con compost se vuelve oscuro, se desmorona y se llena de nutrientes. 
Además, requiere menos fertilizante que el suelo que no se beneficia del compost regular. El uso 
continuo de fertilizantes químicos sin compost puede desequilibrar la química del suelo, desalentando 
a los microbios. Sin embargo, los fertilizantes orgánicos de origen natural pueden reparar el suelo 
agotado y aumentar el rendimiento de las plantas hasta en un 20%. Por ejemplo, en Indonesia, el 
50% de la tierra agrícola está agotada en la actualidad. Si bien el suelo saludable generalmente tiene 
un contenido orgánico del 10%, 4 millones de hectáreas de los 8 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas de Indonesia tienen un contenido orgánico de menos del 2,5%94. El compost puede restaurar 
la salud del suelo.

La calidad de un compost depende de la calidad de la separación de desechos, una relación adecuada 
de carbono-nitrógeno (C/N) (30:1), conductividad eléctrica (menos de 5 milimhos/cm), calor, oxígeno 
y contenido de agua95. La relación C/N a menudo se logra mediante un proceso de estratificación de 
partes iguales (en peso) de desechos de cocina o desechos de mercado (nitrógeno), y hojas secas y 
otros desechos de jardín (carbono).

Qué hacer con los cocos y las hojas de palma: El compost de cáscara de coco es mucho más 
lento que la mayoría de los otros materiales orgánicos y, por lo tanto, debe manejarse por 
separado del proceso de compostaje. Sin embargo, pueden transformarse en varios productos 
con mayor valor que el compost tradicional. Se pueden triturar, lavar, secar, tamizar y prensar 
para hacer “cocopeat”, un medio de cultivo fibroso multipropósito que tiene alta capacidad de 
retención de agua y porosidad llena de aire.

También se pueden usar enteros para mejorar la aireación de los montones de compost. 
Durante el tamizado permanecen con la parte rechazada de los materiales y se reutilizan en un 
nuevo montón de compost, donde se descomponen lentamente con el tiempo. Las cáscaras de 
coco también se pueden usar dentro de los colchones y se trituran en un mantillo que se puede 
distribuir sobre la tierra para evitar que crezcan las malas hierbas.

Las hojas de palma, populares en las ofrendas religiosas hindúes de Bali, tienden a ser la 
fracción de descomposición más lenta de un flujo de desechos orgánicos. Dado el gran tamaño 
de un componente en muchas corrientes de desechos, establecerán el ritmo del proceso de 
compostaje, es decir, solo cuando las hojas de palma se hayan descompuesto, el proceso de 
compostaje habrá finalizado. Otras materias verdes de compostaje lento incluyen hojas de 
plátano y hierba de elefante.

En lugar de separar las cáscaras de coco y las hojas de palma de su flujo de desechos 
orgánicos, Reciclaje Temesi aumenta su tiempo de procesamiento de compost, lo que da más 
tiempo para que los componentes de desecho de mayor tamaño se descompongan, eliminando 
la necesidad y el costo de triturar el material en trozos más pequeños, o haciendo más 
esfuerzos de clasificación. Temesi también hace vapor con las cáscaras de coco y lo convierte en 
un pesticida derivado natural para uso agrícola. 

Se pueden usar varias técnicas para reducir el tiempo que toma el compostaje y, en algunos casos, 
mejorar la calidad general de los nutrientes del compost. Reducir el tiempo también reduce la cantidad 
de espacio necesario, así como la cantidad de mano de obra, energía y costo. Las herramientas 
mecánicas, como las trituradoras y pulverizadores, descomponen físicamente las materias primas, 
especialmente para elementos como la calabaza, el melón y las cáscaras de cítricos que, de lo 
contrario, tardarían más tiempo en descomponerse. Las trituradoras rompen la materia orgánica en 

Todos los desechos 
recolectados llegan a 
su destino previsto 

Los desechos orgánicos 
son procesados

Los residuos no orgánicos 
se reciclan

Los desechos residuales se 
eliminan de forma segura

Los recicladores de base están incluidos en el sistema formal de residuos

Todos los residuos se 
recogen de hogares y 
empresas 

Los desechos se separan 
en fracciones orgánicas y 
no orgánicas en la fuente

El sistema de residuos es económicamente sostenible (es decir, fuentes de financiación + ingresos > costos)
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trozos más pequeños y más fáciles de digerir, 
mientras que los pulverizadores van un paso 
más allá, descomponiendo la materia prima en 
una consistencia casi parecida a una conserva 
agridulce. Lo que normalmente demora una 
semana y media en descomponer las bacterias 
solo lleva unos minutos con un pulverizador96. 
Aceleradores naturales no mecánicos como 
estiércol de vaca, cuajada agria/yogur, lombrices 
de tierra y larvas de insectos introducen bacterias 
beneficiosas en el proceso de compostaje, 
acelerando la descomposición y enriqueciendo 
la calidad del compost. Las lombrices de tierra, 
por ejemplo, se alimentan de los microbios y las 
bacterias, ayudando a la descomposición del 
material orgánico.

Si bien varios inoculados de microbios 
empaquetados afirman tener efectos similares, 
Temesi Recycling y otros compostadores 
entrevistados descubrieron que muchos 
inoculantes tienen poca o ninguna influencia 
sobre el tiempo de compostaje o, en el peor de los 
casos, producen compost no madurado que puede 
dañar las plantas, ya que los microorganismos 
esenciales ya están en el desecho y comienzan el 

proceso de compostaje por su cuenta.

2. LA MOSCA SOLDADO NEGRA
El procesamiento orgánico de la mosca soldado 
negra (BSF, pos sus siglas en inglés) está 
ganando impulso en todo el mundo. En este 
proceso, las larvas de mosca soldado negra se 
alimentan de desechos orgánicos, reduciendo 
los volúmenes de desechos hasta en un 80% en 
solo 12 días. Lo que queda son las larvas en sí 
mismas, una fuente de proteínas de alta calidad 
(+/- 35%) y grasas crudas (+/- 30%) adecuadas 
para la alimentación de pescado y pollo, y un 
residuo orgánico nutritivo, que se puede utilizar 
para aplicaciones similares al compost después 
de una fase de maduración de dos semanas. Las 
“granjas” de moscas soldado negras tienen una 
alta tasa de conversión de desechos a biomasa 
del 15-20%, son fáciles de operar, tienen costos 
de instalación de gasto de capital relativamente 
bajos y son modulares. Las operaciones se 
pueden escalar fácilmente con el tiempo a medida 
que se identifican fuentes de desechos orgánicos 
limpios y mercados para larvas. Sin embargo, la 
BSF tiene requisitos de espacio relativamente 
grandes97.

Un desafío importante con casi todo el procesamiento de desechos orgánicos, y en particular BSF, 
es el acceso a desechos orgánicos limpios, separados por fuentes y no contaminados. Las larvas 
de la mosca soldado negra requieren una dieta muy limpia, comida de la cocina y desechos del 
mercado. Las larvas de la mosca soldado negra son comidas por peces o aves, que luego se venden 
a los hogares para su consumo. Además del papel que desempeñan en la cadena alimentaria, son 
sensibles a la contaminación, como los detergentes y pesticidas, y no crecerán o, en el peor de los 
casos morirán, si se alimentan con desechos contaminados. Por lo tanto, muchas granjas de BSF 
comienzan con desperdicios del mercado. Hoy en día, existen pocas instalaciones a gran escala de 
más de 5 toneladas/día, dado el desafío de encontrar suficiente materia prima de desechos orgánicos 
no limpios para el jardín. El éxito con la BSF requiere convencer exitosamente a las familias para que 
separen estrictamente sus desechos orgánicos. Como la mayoría de las instalaciones de BSF no han 
sido responsables ni tienen la capacidad de organizar campañas de recolección de residuos y cambio 
de comportamiento de separación de fuentes, se han mantenido pequeñas.

CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO DE BSF

NECESIDADES DE ESPACIO

1 tonelada/día • ~170m2 para tratamiento 
• ~35m2 para guardería

2 toneladas/día • ~240m2 para tratamiento 
• ~45m2 para guardería

20 toneladas/día • ~2,150m2 para tratamiento
• ~180m2 para vivero e cosecha

3. BRIQUETAS DE CARBÓN
Regencia Klungkung en el este de Bali, 
Indonesia, está probando un programa de 
desechos orgánicos para briquetas de carbón 
llamado TOSS. El programa funciona llenando 
contenedores de bambú con desechos mezclados 
diarios que consisten en 80% de desechos 
orgánicos y 20% de desechos inorgánicos 
residuales no reciclables. Los desechos 
inorgánicos pueden ser papel o plástico blando, 
pero no plástico duro como botellas o latas de 
metal. Los desechos mezclados se agregan junto 
con un litro de agua bioactiva y diez litros de agua 
normal, luego se dejan durante 4-5 días donde 
se seca y comienza un proceso de fermentación 
llamado peuyeumisasi. Una vez seco, el material 
procesado se tritura y luego se granula. Luego, 
los pellets se venden al proveedor estatal de 
electricidad al precio de mercado del carbón, en 
lugar del carbón como fuente de electricidad. 
Por cada tonelada de residuos mezclados, 
se producen 600 kg de gránulos que generan 
electricidad equivalente a 400 kWh. En una hora, 
la instalación en Takmung Village puede procesar 
3 toneladas de residuos mezclados.

Dado el contenido no orgánico de este 
combustible, la quema de las briquetas libera 
humos tóxicos y, por lo tanto, solo debe venderse 
a usuarios responsables con las garantías 
ambientales adecuadas para quemarlos, en 
lugar de a los residentes para que lo usen como 
combustible en cocinas98.

4. COMBUSTIBLE SÓLIDO 
RECUPERADO (RDF)
El Combustible Sólido Derivado es un tipo 
de combustible producido a partir de varios 
tipos de desechos, incluidos los desechos 
orgánicos. Según el análisis de laboratorio, el 
valor de calentamiento más alto de RDF es de 
aproximadamente 36 MJ/kg obtenido con un 
contenido de residuos orgánicos del 40% con 
un contenido de humedad de aproximadamente 
el 5%99. El RDF se puede usar como reemplazo 
de carbón en hornos de cemento o en centrales 
eléctricas de carbón. También se puede alimentar 
a módulos de gasificación por arco de plasma 
y plantas de pirólisis. El proceso generalmente 
involucra una combinación de métodos de 
tratamiento mecánico y/o biológico, tales como:

• División / trituración de bolsas
• Filtración por tamaño

• Separación magnética
• Clasificador de aire
• Trituración gruesa
• Separación de refinación por separación 

infrarroja

Una instalación de RDF con capacidad de 
aproximadamente 120 toneladas por día necesita 
un área de aproximadamente 1 ha100 y la inversión 
cuesta alrededor de 4 millones de dólares para 
producir 30-40 toneladas de RDF por semana.

5. BIOGÁS
Con la generación de biogás, los desechos 
orgánicos se pulverizan y se agregan a un digestor 
en un ambiente hermético, anaeróbico (sin 
oxígeno) con bacterias. Este es un fenómeno que 
ocurre naturalmente en el fondo de estanques 
y pantanos. Las bacterias presentes en el 
digestor luego descomponen los desechos, 
produciendo metano y otros gases, así como 
otros subproductos ricos en nutrientes (estiércol 
líquido) que pueden usarse como fertilizante 
orgánico. Este biogás se extrae del digestor con 
una aspiradora y se usa para cocinar, como 
combustible o energía. A veces, para maximizar 
el proceso, se agrega estiércol al digestor, ya que 
a menudo está disponible en grandes cantidades 
(las vacas producen hasta 12 kg/día) y tiene 
una relación C/N adecuada. El uso del estiércol 
también beneficia la salud ambiental, ya que los 
patógenos en el estiércol se eliminan durante el 
proceso de digestión.

El volumen de reactor requerido es de unos 85 
m3 por cada tonelada de residuos orgánicos por 
día. El tiempo de digestión varía de un par de 
semanas a un par de meses. CV Energi Persada, 
miembro de MaBI (Masyarakat Biogas Indonesia 
- Indonesian Biogas Society), estima que cada 
tonelada de desechos orgánicos puede producir 
120 horas de fuego para una estufa de un solo 
quemador, 200 kg de compost y 200 litros de 
fertilizante líquido.101

La relación C/N ideal es entre 25:1 y 30:1. Un 
quemador de gas necesita 300 - 600 litros de 
gas por hora, mientras que una familia de bajos 
ingresos usa un promedio de 4.000-5.000 lt/mes 
por persona.102

Figura 2: Necesidades de espacio para varios niveles de procesamiento de moscas soldado negra
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Anexo 3: Relação C:N e rendimento de gás para diferentes materiais residuais

La escala de las plantas simples de biogás 
puede variar de un sistema doméstico a grandes 
plantas comerciales de varios miles de metros 
cúbicos. Se han desarrollado dos diseños de 
digestores simples populares para su uso en 
países en desarrollo: el digestor de biogás indio 
de ‘cubierta flotante’ y el digestor de domo fijo 
chino. HomeBioGas103 en Israel es un ejemplo 
de biogás y Carbonlites104 de tamaño doméstico 
en India, es un ejemplo para restaurantes 
y pequeñas instalaciones. Temisi Recycling 
también recomienda el método BEKAN. Tanto 
los digestores indios como los chinos funcionan 
de la misma manera, pero las cámaras de 
almacenamiento tienen diseños ligeramente 
diferentes.

6. ENSILAJE
Ensilaje, un alimento para ganado vacuno y ovino 
hecho de fermentación de cultivos de hierba, 
como hierba de elefante, maíz, sorgo u otros 
cereales, es utilizado por los agricultores para 
alimentar a su ganado vacuno y ovino durante 
las épocas del año cuando el pasto no es bueno 
o cuando no hay suficiente pastoreo disponible. 

El ganado consume aproximadamente 25 kg de 
ensilaje por día. Este pasto preservado, después 
del compost, es el producto más común hecho 
a partir de desechos orgánicos a nivel mundial. 
En Indonesia, las vacas tradicionalmente comen 
ensilaje hecho de hierba de elefante, mientras 
que también son adecuadas las mezclas de 
ensilaje con hierba de elefante, hojas de plátano 
y tallos.

Idealmente, los pastos se cortan cuando están en 
sus niveles más altos de nutrientes justo antes 
de que estén completamente maduros. Luego 
se marchitan hasta alcanzar un contenido de 
humedad del 60-75%, se trituran a una longitud 
de corte de 10-20 ml y luego se compactan lo 
más apretado posible y se cubren con lonas 
gruesas de plástico cargadas con neumáticos 
viejos para eliminar y mantener la mayor cantidad 
de oxígeno como sea posible. Las condiciones 
anaeróbicas (sin oxígeno), ácidas (pH 4-5) son 
importantes para que las bacterias del ácido 
láctico prosperen, u otras bacterias fermentarán 
los materiales orgánicos, lo que provocará 
la pérdida de nutrientes y amoníaco y otros 

MATERIAL DE RESIDUOS RELACIÓN C/N RENDIMIENTO DE GAS (LITROS 
POR KG)

Excreta humana 10 -

Estiércol de vaca (hasta 12 kg por vaca 
por día)

18 90 - 300

Estiércol de cerdo (hasta 2,5 kg por 
cerdo por día)

- 370 - 500

Estiércol de gallina 7 300

Heno 12 No apto solo

Hierba con estiércol de pollo - 350

Papel - No apto solo

Papel con estiércol de pollo - 400 - 500

Lodo de aguas residuales - 600

Paja de trigo 150 No apto solo

Bagazo (residuos de caña de azúcar) 150 No apto solo

Serrín de madera 200-500 No apto solo

subproductos poco atractivos para los animales. El ácido láctico fermenta los pastos, conservando la 
mayoría de sus nutrientes.

7. OTROS ALIMENTOS PARA ANIMALES
Común en las zonas rurales, los desechos orgánicos se pueden usar para la alimentación animal, 
siempre que sean frescos, no estén contaminados y sean separados por tipo. Los desechos de pescado 
en particular, si se capturan rápidamente, pueden ser una fuente de proteínas de alta calidad para 
pollos y pescados. La mayoría de los programas de alimentación animal en Indonesia son a pequeña 
escala dada la complejidad de encontrar y separar residuos orgánicos de calidad suficiente para 
alimentar grandes ranchos. Para producir alimento para animales a partir de desechos orgánicos, 
LSM Pelita Klabat compra residuos orgánicos mixtos en mercados tradicionales con un precio de 
Rp5.000 por 50 kg (<USD $ 0,01/kg). Si los desechos orgánicos están limpios y separados, el precio 
aumenta a Rp35.000 por 50 kg (USD $ 0,05/kg). El producto se usa para sustituir el alimento comercial 
para animales con precios que van desde Rp7.500 a Rp12.000 por kilogramo (USD $ 0,50-0,80/kg), 
dependiendo del contenido de proteína.105

Figura 4: Alimentos para animales por tipo de desecho orgánico

Nos hemos centrado principalmente en las opciones orgánicas aplicadas con éxito en varias 
organizaciones de residuos en los países seleccionados. Si bien no se trata en este documento, los 
compuestos orgánicos también se pueden convertir en combustibles106, gas por gasificación, proteína 
utilizando microorganismos107, e incluso plásticos108, aunque muchas de estas tecnologías son bastante 
incipientes.

II RESOLVER LAS NECESIDADES DEL MERCADO LOCAL
Para obtener ganancias de los desechos orgánicos, elija un enfoque de procesamiento que de como 
resultado un producto que necesitan las empresas locales, dado el nivel de limpieza de desechos 
orgánicos disponible.

La sostenibilidad de un sistema de procesamiento orgánico radica en su viabilidad económica, 
su simplicidad y los recursos disponibles para que una organización invierta en equipos. 
Idealmente, la viabilidad económica debe combinarse con procesos simples para lograr altas 
tasas de cumplimiento109. Los sistemas ideales también son modulares, lo que permite probar 
varias configuraciones y procesos antes de que se requieran mayores inversiones. El enfoque de 
procesamiento también depende de la disponibilidad de tierra y el presupuesto. Por ejemplo, existen 
innumerables métodos para hacer compost. Algunos requieren una gran cantidad de tierra, mientras 
que otros se pueden hacer verticalmente o en menos tiempo utilizando inoculantes microbianos, lo que 

Tipos de residuos orgánicos Animales a alimentar

Ensilaje (hierba de elefante, hojas de 
plátano y tallos)

Bovino, ovino

Piel de plátano Cabra

Verduras crudas Pato

Restos de carne Bagre, anguila, pez mujair, pez bawal

Larvas de mosca (gusanos) Mujair pescado, bagre, pollo

Restos de comida de cocina (excluyendo 
huesos)

Cerdo

Residuos de pescado procesados Pollo y pescado
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da como resultado menos niveles de desechos 
orgánicos en un área en particular. Numerosas 
máquinas pueden reducir los tiempos de 
procesamiento y/o automatizar partes del proceso 
si el presupuesto lo permite. Además, el frío y la 
húmedo del clima tiene implicaciones directas 
sobre la mejor manera de procesar los desechos 
orgánicos.

Para obtener ganancias de los desechos 
orgánicos o al menos alcanzar el punto de 
equilibrio en los costos de procesamiento, elija 
un enfoque de procesamiento que produzca 
un producto con demanda del mercado local. 
Los desechos orgánicos se pueden usar para 
producir compost, fertilizantes, alimentos para 
animales, biogás, briquetas de carbón, pesticidas 
naturales y otros productos. Las comunidades con 
granjas de peces y/o granjas de pollos luchan por 
encontrar alimentos asequibles, de alta calidad 
y ricos en proteínas, y son buenos mercados 
para las larvas de la mosca soldado negra. Del 

mismo modo, las comunidades que crían ganado 
porcino y caprino requieren grandes cantidades 
de alimentos ricos en nutrientes que pueden 
derivarse de los desechos de frutas, vegetales 
y lácteos. Las comunidades agrícolas, desde 
la producción de alimentos hasta los viñedos, 
necesitan fertilizantes para el crecimiento de 
las plantas y compost para enriquecer el suelo. 
Los centros de turismo con hoteles de lujo, 
universidades e instalaciones gubernamentales 
también necesitan compost para mantener su 
hermoso paisaje. Instituciones como escuelas, 
hospitales y restaurantes necesitan gas para 
cocinar y algunas usan biogás para operar los 
autobuses públicos. Además, algunas compañías 
eléctricas locales comprarán briquetas de carbón 
(o combustible derivado de desechos) a precios 
de mercado para reemplazar el carbón u otras 
fuentes de energía en sus procesos de producción 
de energía.

INDUSTRIAS 
LOCALES

TIPO DE EMPRESAS NECESIDADES 
CORPORATIVAS
 CLAVES

PRODUCTOS ORGÁNICOS 
PARA SATISFACER 
NECESIDADES

Turismo • Hoteles / resorts
• Restaurantes
• Parques

• Paisajismo
• Cocina
• Cocina
• Paisajismo

• Compost orgánico
• Biogás
• Biogás
• Compost orgánico

Agricultura • Agricultura
• Ganado
• Pollos

• Nutrición del suelo
• Alimento vegetal
• Pesticida natural
• Comida vegetariana y no 

vegetariana
• Alimentación

• Compost orgánico
• Fertilizador orgánico
• Pesticida de coco ahumado
• Alimento derivado de 

residuos
• Mosca soldado negra

Pesca • Granjas piscícolas
• Almacenamiento 

en frigoríficos
• Transporte

• Alimentación de peces
• Electricidad
• Gasolina

• Mosca soldado negra
• Biogás
• Biogás

Otros • Universidades
• Instituciones 

gubernamentales
• Transporte
• Energía

• Paisajismo
• Cocina
• Gasolina
• Electricidad

• Compost orgánico
• Biogás
• Biogás
• Briquetas de carbón vegetal 

/ RDF

La calidad de los productos derivados de desechos orgánicos depende de la limpieza subyacente 
de los desechos orgánicos: qué tan bien los hogares y las empresas han clasificado sus desechos. 
Los desechos orgánicos utilizados en la producción de alimentos deberían provenir idealmente de 
desechos pre-clasificados “limpios” de hogares y empresas, con un riesgo mínimo de contaminación 
química o de metales pesados. Si bien la no contaminación siempre es importante, los desechos 
orgánicos “más sucios”’ a veces se pueden usar para compost en paisajismo o plantas de vivero, o en 
algunos casos de uso de energía si existen salvaguardas ambientales (por ejemplo, algunos procesos 
de briquetas de carbón vegetal).

Proyecto STOP en Muncar, Indonesia, por ejemplo, evaluó cuatro opciones de procesamiento orgánico 
antes de elegir cómo procesar sus desechos. Hogar de 130.000 residentes, la economía de Muncar 
se basa en la industria pesquera (pescado silvestre y de cultivo, conservas, almacenamiento en frío, 
alimentos y aceites para peces) y la agricultura. El sistema de desechos Muncar es particularmente 
desafiante para la viabilidad económica, dada su composición de desechos altamente orgánicos 
(75% orgánicos tal como se generan, y 85% orgánicos después de que los recicladores de base hayan 
eliminado gran parte de los desechos no orgánicos de ‘alto valor’ que se pueden vender en mercados 
locales de reciclaje). El Proyecto STOP consideró el compost tradicional para la agricultura, las larvas 
de mosca soldado negra para la alimentación de peces y pollos, la biodigestión para gas natural 
comprimido que se utilizará para el almacenamiento en frío y las instalaciones de enlatado, y las 
briquetas de carbón utilizadas como energía por la compañía eléctrica nacional. Después de evaluar 
los requisitos de capital y tierra, los ingresos potenciales, los costos operativos, la complejidad y 
probar la demanda del mercado para cada producto, optaron por procesar los desechos orgánicos en 
las zonas urbanas utilizando larvas de mosca soldado negra e introducir el compostaje en el hogar 
utilizando el sencillo método de trinchera en zonas rurales. Con las 68 granjas piscícolas de Muncar 
y las 20 granjas de pollos que compran 18 toneladas de alimento por día a Rp9.000/kg, la venta de 
larvas de mosca soldado negra con alto contenido de proteína por Rp5.000/kg garantiza un mercado 
automático por cada tonelada que pueden producir, no solo cubriendo sus costos de recolección 
y procesamiento orgánicos, sino también generando más ganancias que las ventas de reciclaje. 
Encontrar una manera de valorizar efectivamente sus desechos orgánicos ha sido fundamental para 
crear un sistema de desechos comunitario económicamente sostenible

Figura 6: Valor de los productos derivados de desechos orgánicos en diferentes mercados.110

FORMA  INDONESIA  INDIA  BRASIL  CHILE

PRODUTOS 
BIOLÓGICOS

Kg IDR/kg
USD/

kg
INR/kg USD/kg BRL/kg USD/kg CLP/kg USD/kg

Compost orgánico Bolsa 500-750 3.5-5¢ 7-16 10-23¢ 0.30-1.00 8-27¢ 340-2,290 0.50-3.30

Fertilizadir orgánico Bolsa 3,750 26¢ 5.001 1.33 3,140 4.50

Biogás Litro
Gas generalmente 

usado directamente 
(no vendido)

62
0.89-
1.05

N/A
1,200-
1,600

1.70-2.30

Alimentación animal Bolsa
7,500-
12,000

50-
80¢ N/A N/A N/A

Mosca soldado negra En Vivo 5-7,000
33-
45¢ 15 22¢ N/A N/A

Carbón/RDF Mcal

75 para 
tamaño 
inferior a 
50mm

less 
1¢ N/A N/AFigura 5: Adaptación de productos de desecho orgánicos con las necesidades del mercado local

1 para una botella de 500ml
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Anexo 7: Matriz decisória para escolha do método de processamento orgânico

¿Desechos 
orgánicos son 

separados?

Intervención del cambio 
de comportamiento 

para la separación en la 
fuente

Muy limpios

Medianamente limpios

Biogás

Compost de 
tambor rotativo

Briquetas de 
carbón/ RDF

¿Existe la voluntad de realizar 
una campaña de cambio de 

comportamiento separada en 
la fuente?

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si Si

¿Es probable que 
los residuos tengan 

contaminación por metales 
pesados, biológica o 

química?

¿Es factible cierto nivel de 
complejidad técnica?

¿Hay disponibles 90 m2 
para cada tonelada/día?

¿Es factible clasificar el 
desecho manualmente?

¿Existen fondos de 
inversión y espacio 

suficiente para preparar 
briquetas de carbón?

¿Es factible un acuerdo con 
el proveedor de electricidad 
para comprar briquetas de 

carbón?

¿Puede el proveedor de 
electricidad procesar 

briquetas sin emisiones 
dañinas?

¿Serían los ingresos del 
carbón más altos que el 

costo de producción?

¿Es la pérdida neta de 
carbón vegetal menor que 

la tarifa de transporte y 
vertido al vertedero?

Importante 
(espacio 
limitado)

¿Cuán importante 
es el tiempo de 
procesamiento?

Afuera, sin 
techo

Espacio exterior 
cubierto

¿Cuán limpios 
están los 

desechos?

Compost de la 
plataforma

Compost de anillo de 
malla de acero

Adentro, 
totalmente 

cerrado

Compost 
en caja

Si Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

¿Qué tipos de negocios prevalecen 
en la economía local?

¿Prevalece la agrucultura 
en la economía local?

¿Existe un Mercado para la alimentación animal?

¿Hay espacio cubierto 
con terreno nivelado 

disponible?

¿Cuál es el volúmen de desechos 
orgánicos a procesar?

¿Es el compost necesario 
para el paisajismo?

¿Es el biogás necesario para 
cocinar o para combustible?

¿Se puede recoger el 
desperdicio de alimentos 

de mayoristas y 
minoristas y mantenerlo 

separado?

¿Hay fondos de 
capital para procesar 
productos orgánicos 
(molienda, cocción)?

¿Se puede separar 
la carne de otros 

productos orgánicos?

¿Son viables las 
pruebas de seguridad?

Temos 2m2 diponíveis 
por tonelada de 
resíduo/ ano?

> 1 tonelada / dia< 1 tonelada/dia

¿Tipo de agricultura?

Agricultura Pescado   Pollo Cerdo Cabra Vaca
Tourismo Otros

Alimentación 
vegetariana

Alimentación no 
vegetariana

Compost en 
zanja

Compost de 
hilera

Compost 
estático aireado

Compost rotativo 

Mosca soldado
negra

Vertederos

Biopori

Universidad

No

Si

No importante 
(tierra disponible)

¿Dónde será 
procesado el 

compost?

Compost en 
tanque de 
cemento

No
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III. ESTRATEGIAS PARA 
AUMENTAR LOS INGRESOS 
ORGÁNICOS
Más allá de elegir el producto orgánico 
adecuado para el mercado, descubrimos que 
las organizaciones usan cinco estrategias para 
aumentar sus ingresos del procesamiento de 
desechos orgánicos y cambiar la dinámica 
demasiado familiar de los ingresos obtenidos de 
las ventas de productos orgánicos, los cuales son 
menores que el costo para producir productos 
orgánicos:

1. Garantía de calidad
2. Cuota de suscripción
3. Integración vertical
4. Mitigación de GEI
5. Acuerdos de compra del gobierno o del sector 

privado

1. GARANTÍA DE CALIDAD
Los compradores a menudo temen a los 
productos orgánicos derivados de desechos como 
el compost, los fertilizantes, la alimentación 
animal o las larvas de la mosca soldado negra 
que se usan para la producción de alimentos 
debido a la posible contaminación por productos 
químicos, metales pesados u otros elementos 
nocivos. La incorporación de un sistema de 
control de calidad y mecanismos de prueba 
creíbles aumenta la confianza del comprador y 
asegura precios más altos del producto. Reciclaje 
Temesi de Indonesia utiliza un sistema de control 
de calidad ISO 9000 y pruebas de laboratorio para 
verificar la seguridad de su compost y también 
pasar los estrictos criterios para la verificación 
de MDL. Regularmente prueban e informan sobre 
los niveles de oxígeno, PH, amoníaco y nitrato 
de su compost. Proyecto STOP planea probar 
y certificar sus larvas de mosca soldado negra 
para educar a los posibles criadores de peces 
y pollos sobre la composición nutricional y el 
contenido de proteínas de las larvas, así como 
cualquier nivel de contaminación detectable. 
India está estableciendo instalaciones de prueba 
administradas por el gobierno para ayudar en 
este proceso.

2. CUOTA DE SUSCRIPCIÓN
Algunos clientes preocupados por el medio 
ambiente están dispuestos a pagar una tarifa de 
suscripción para que una organización recolecte 
sus desechos orgánicos y los procese en compost, 
incluso cuando el compost comparable disponible 
en las tiendas minoristas es mucho menos 

costoso. Ciclo Orgânico, un procesador orgánico 
de empresas sociales que opera en Río de 
Janeiro, Brasil, es económicamente sostenible a 
través de un modelo de tarifa de suscripción. Sus 
clientes pagan una tarifa de membresía mensual 
que varía según el tamaño de su receptáculo, la 
frecuencia de recolección y ciertos descuentos 
(condominio, negocios, etc.).111 Al convertirse 
en miembro, los clientes reciben un cubo y una 
bolsa biodegradable para recoger sus productos 
orgánicos. Estas bolsas biodegradables se 
recogen semanalmente en bicicleta y se llevan al 
centro donde se compostan mediante un proceso 
de vermicultura de 40 días.

Pero el valor proporcionado al cliente no solo 
se detiene con un servicio de recolección y 
la sensación de saber que están haciendo lo 
correcto para el medio ambiente. También se 
les proporciona una bolsa mensual de compost 
de 2 kg, semillas de jardín, un regalo sorpresa e 
instrucciones para comenzar sus propios huertos 
familiares. Sus desechos orgánicos se convierten 
en compost y luego convierten el compost y las 
semillas en plantas, alimentando a sus familias 
y proporcionando un entorno más hermoso. 
Ciclo Orgânico está cambiando la narrativa al 
mostrar que los desechos pueden transformarse 
en algo hermoso. Este modelo le ha permitido a 
Ciclo Orgânico crecer a un ritmo impresionante 
desde su inicio y capturar tarifas de suscripción 
materialmente más altas que el valor físico del 
compost y las semillas que reciben los miembros, 
separándolos de los procesadores orgánicos que 
dependen únicamente del valor de la materia 
prima del compost. El modelo es fácil de replicar 
y ha inspirado al menos a cinco empresas 
sociales similares en todo Brasil.

3. INTEGRACIÓN VERTICAL 
Cuanto más se integra verticalmente una 
organización en la cadena de valor, más valor 
se captura de los materiales de desecho. Los 
programas de todo el mundo han procesado los 
desechos orgánicos en compost, pero en lugar 
de vender compost, que generalmente tiene un 
precio bajo (si es que se puede vender), han ido un 
paso más allá y han usado estos productos para 
nutrir plantas de vivero, flores y vegetales. Estos 
se venden a la comunidad a un margen más alto 
que el valor del compost o fertilizante solo.

En el Municipio de La Pintana en Santiago, Chile, 
el procesamiento orgánico se realiza a través de 
los servicios del gobierno local. Los desechos 
orgánicos se recolectan tres veces por semana 

y luego se llevan al área de procesamiento de 
compost municipal donde se procesan utilizando 
hileras o zanjas con técnicas de compostaje 
de vermicultura. Una vez listo, el compost se 
comparte con la comunidad y con el propio 
gobierno para subsidiar numerosos proyectos, 
desde programas de plantación de árboles, 
proyectos de embellecimiento comunitario, 
paisajismo de construcción del gobierno y vivero 
propio del gobierno, con más de 800.000 m2 
de espacio verde y 160 mil plantas. La ciudad 
también planta 80-100 árboles cada mes. El 
compost que producen respalda un programa 
de “reverdecimiento” de la ciudad mucho más 
grande.

4. MITIGACIÓN DE GEI
Una forma compleja pero potencial de subsidiar 
significativamente los costos de procesamiento de 
desechos orgánicos es mediante la certificación 
oficial y el patrocinio de la mitigación de gases 
de efecto invernadero (GEI) a través del mercado 
voluntario de carbono o del mecanismo de 
desarrollo limpio (MDL). En Indonesia, por 
ejemplo, se generan más de 60 millones de 
toneladas de desechos orgánicos por año 
y, cuando se arrojan al medio ambiente, en 
vertederos abiertos o en basurales, emite el 
equivalente a 3 millones de toneladas de metano 
(aproximadamente el 11% de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero de 
Indonesia112). En respuesta, el país ha establecido 
una meta nacional para reducir las emisiones 
en un 29% para 2030113 en comparación con 
‘business as usual’ e incentiva a aquellos que 
pueden demostrar reducciones significativas de 
emisiones a través del MDL. A pesar de esto, 
Indonesia tiene solo el 2% de los proyectos 
mundiales de MDL (2014)114. Dado que el MDL 
es parte de los acuerdos intergubernamentales 
sobre reducción de carbono y requiere un proceso 
de aprobación formal, la aplicación a través del 
mercado voluntario suele ser menos costosa, más 
rápida y relativamente más fácil, aunque el precio 
final pagado por crédito es a menudo más bajo 
que el MDL equivalente. Los proyectos pueden 
registrarse durante diez años con cualquiera de 
los métodos. Las dos clases de metodología más 
relevantes para el procesamiento de residuos 
orgánicos son “gestión de residuos” y “reducción 
de emisiones de metano”.

Para calificar, los proyectos deben demostrar 
que no serían comercialmente viables sin crédito 
de carbono y pueden demostrar la mejora de 
GEI contra una línea de base. Una prueba de 

adicionalidad es si es posible que el proyecto 
obtenga préstamos bancarios sin los ingresos 
de los créditos de carbono; si no, califican. Otros 
escollos comunes incluyen la desalineación con 
los tipos de actividades contenidas en la política 
de Nationally Determined Contributions, NDC, 
(Contribuciones Determinadas Nacionalmente) 
y el empleo de tecnologías que se consideran 
una práctica común. Las prácticas comunes 
se definen aproximadamente por una tasa de 
adaptación del 10-15% en la industria (por 
ejemplo, el compostaje de hileras comunes 
no pasaría la prueba de práctica común, pero 
el compostaje de moscas soldado negra más 
novedoso sí)

En el mercado voluntario, las organizaciones 
pasan por un proceso de 2 a 4 años con un costo 
de 40-70.000 dólares para demostrar cómo su 
proyecto reducirá las emisiones y en qué medida. 
Si tienen éxito, son certificados por un verificador 
independiente externo como Gold Standard 
y pueden vender créditos legalmente a otras 
organizaciones. El precio promedio de los créditos 
de carbono de la reducción de metano del relleno 
sanitario oscila entre $ 2,20 / crédito a $ 19,00 
/ crédito dependiendo de si se puede encontrar 
un socio dispuesto. Si una organización presenta 
nuevos proyectos usando la misma metodología 
certificada, el “nuevo” proceso de certificación 
solo lleva seis meses.

El proceso de solicitud para el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio es comparable al mercado 
voluntario, excepto que requiere una aprobación 
adicional de la National Designated Authority, 
NDA, (Autoridad Nacional Designada), debe ser 
una actividad aprobada dentro del NDC y solo 
puede ser comprado por países que participan 
en el MDL, lo que lo hace considerablemente 
más largo, más difícil y menos seguro. Las 
organizaciones generalmente pasan por un 
proceso de 3 a 5 años, con un costo aproximado 
de $ 90.000, más $ 20.000 para revisiones 
anuales. Una vez certificados, los créditos se 
venden por un promedio de $ 10 si son elegibles 
para la venta en los mercados internacionales 
de carbono, como el European Trading Scheme 
o el esquema de límite y comercio de California, 
y duran diez años. Los proyectos indonesios de 
reducción de GEI pueden registrarse en el MDL 
o en una asociación japonesa-indonesia llamada 
Joint Crediting Mechanism (JCM) que ofrece 
procedimientos simplificados.
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OPCIÓN 1: MERCADO VOLUNTARIO DE 
CARBONO

OPÇÃO 2: MECANISMO DE 
DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)

TEMPO CUSTO TEMPO CUSTO
Unidades Meses USD Meses USD 

Evaluación de 
elegibilidad 1 $2-3k

SELECIÓN 
METODOLÓGICA115 > 12 m $25-115k

Boceto del 
documento del 
proyecto

3

$30-70k

Boceto del documento 
del proyecto 3-12 m $25-60k

LA APROBACIÓN    DEL 
NDA116 5 m Gastos 

variables

Validación por 
auditor 6 Validación por audito 6-12 m $10-25k

Registro por el 
Comité 2 Registro por la Junta 

Executiva del MDL > 2 m

$0.10/CER 
for 1ros 
15k luego 
$0.20/CER

Seguimiento y 
elaboración de 
informes

6-18 Monitoreo y reporte por 
proyecto 6 m

Emissión y 
verficación 8 Verificación y certificación 

por auditor > 6 m $7-25k

EMISSIÓN DE CER POR 
LA JUNTA EJECUTIVA 
DEL MDL

0.5 m 2% y la 
energia

TOTAL 2-4 AÑOS $35-70K TOTAL 3-5 ANOS $50-$90K

PASOS DE PROCESO 
COMPARTIDOS

PREGUNTAS A CONTESTAR

Evaluación de elegibilidad • ¿El proyecto es elegible para recibir financiamiento de carbono?
• ¿Es factible técnica y financieramente?

Boceto del documento del 
proyecto

• ¿De qué forma el proyecto reduce las emisiones y en qué medida?
• ¿Por qué el proyecto necesita créditos de carbono?

Validación por auditor • ¿Está el documento del proyecto en línea con la actividad en el 
terreno y los requisitos estándar?

Seguimiento y elaboración 
de informes

• Los parámetros son monitoreados, cuantificados y los créditos de 
carbono calculados

Emisión de verificación • ¿Los parámetros se miden de acuerdo con protocolos / metodología?
• ¿Los cálculos son precisos?

Reciclaje Temesi fue la primera organización 
en Indonesia en solicitar y recibir créditos de 
carbono a través del MDL para la producción de 
compost. Temesi procesa aproximadamente 30 
toneladas de desechos orgánicos por día (10.000 
toneladas por año) y encontró que sus ventas 
de compost en Rp 1.000 / kg ($ 0,07/kg) solo 
cubrieron un tercio de sus costos operativos. 
Para resolver esta restricción económica, Temesi 
recibió muchas subvenciones y luego pasó por el 
proceso de certificación MDL, un proceso de 40 
meses que les costó USD 50.000 para completar. 
Una vez certificados, obtuvieron una subvención 
por USD 240.000 de myclimate que se pagó con 
el tiempo al obtener un precio de carbono de 
primero USD 22,00 por crédito de myclimate y 
luego USD 14,00 hasta que se pagó el préstamo. 
Los 10 años de Temesi con MDL se agotaron el 3 
de noviembre de 2018, pero pudieron extender la 
obtención de créditos de carbono por otros cinco 
años a un precio de USD 8,50 por crédito a través 
de la certificación de mercado voluntario Gold 
Standard, motivándolos a desarrollar mejores 
mercados locales para el compost. Cada crédito 
es igual al ahorro de emisiones de una masa igual 
a una tonelada de dióxido de carbono. Temesi 
vende aproximadamente 9.000 créditos por año a 
través de myclimate, que es suficiente para cubrir 
los costos de operación restantes y reservar una 
pequeña ganancia.

Patrocinar créditos voluntarios y apoyar a las 
organizaciones para solicitarlos es una de 
las oportunidades más importantes para que 
el sector privado y el gobierno catalicen el 
procesamiento de grandes toneladas de desechos 
orgánicos de manera viable.

IV. ESTRATEGIAS PARA REDUCIR 
LOS COSTOS DE PROCESAMIENTO 
ORGÁNICO
Además de elegir tecnología y técnicas 
rentables y de menor tiempo de procesamiento 
para transformar los desechos orgánicos, las 
organizaciones centrales utilizaron cuatro tácticas 
para reducir sus costos comerciales:

1. Procesamiento de autogestión comunitario o 
familiar

2. Trueque por tierra
3. Comprar y construir equipos localmente
4. Involucrar a los estudiantes y al trabajo 

voluntario

1.  PROCESAMIENTO DE AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIO O FAMILIAR
En lugar de procesar los propios productos 
orgánicos, algunas organizaciones introducen 
el compostaje en el hogar o en la comunidad, 
vendiendo el equipo para que las comunidades 
puedan procesar sus propios desechos orgánicos. 

Reciclaje ecoBali de Indonesia obtiene un 
beneficio en el procesamiento orgánico al 
vender kits de compostaje casero probados y 
que puede hacer uno mismo para evitar recoger 
desechos orgánicos en su servicio de recolección 
de desechos. Facilitan a las familias comenzar 
a hacer compost en el hogar al proporcionar 
un kit de compostaje completo, que incluye un 
contenedor de compostaje, una red anti-alimañas, 
un cubo de cocina, cinco bolsas de compost, 
estiércol, paja, tratamiento contra las hormigas 
y gusanos. El costo del kit de compostaje en el 
hogar también incluye la entrega y la instalación, 
así como una instrucción en persona y una visita 
de seguimiento para garantizar que las familias 
tengan todas las instrucciones, el equipo y el 
apoyo que necesitan. Una familia tiene control 
total sobre lo que entra en su sistema de 
compostaje para crear compost muy limpio y de 
alta calidad para una variedad de aplicaciones.
 
Proyecto STOP recolecta desechos orgánicos 
de áreas urbanas donde los hogares tienen muy 
poco espacio para las prácticas de compostaje. 
También enseña el método de compostaje simple 
de zanjas a los que viven en las zonas rurales 
cavando un hoyo y enterrando desechos orgánicos 
para enriquecer el suelo.
 
En Mumbai, Bengaluru y Pune, la legislación 
nacional y local exige que los restaurantes, 
hoteles y generadores de residuos a granel y otros 
procesen sus residuos orgánicos localmente. 
Muchas organizaciones, como Stree Mukti 
Sanghatana, han introducido kits de compostaje 
en el hogar e incluso plantas de biometanización 
para facilitar la adopción comunitaria y comercial. 
También han capacitado a los miembros del 
reciclador sobre cómo gestionar los desechos 
orgánicos, convirtiéndolos en compost y operando 
plantas de biometanización. Esto les dio la 
oportunidad de obtener ingresos adicionales 
para ocuparse del procesamiento de residuos y 
proporcionar un servicio de gestión de residuos 
para empresas y organizaciones en toda la ciudad.

Figura 8: Comparación entre el mercado voluntario de carbono y los procesos y costos del Clean Development Mechanism
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2. TRUEQUE POR TIERRA
En lugar de procesar productos orgánicos 
en sus propias instalaciones, que ocupan un 
espacio considerable, algunas organizaciones 
se han asociado con agricultores locales para 
procesar productos orgánicos en sus tierras, 
minimizando sus costos de transporte y sus 
necesidades. Los agricultores, a cambio, reciben 
una parte del compost producido y, a veces, 
una pequeña tarifa. Swachha Eco Solutions se 
ha asociado con 24 agricultores en Bangalore, 
India, para compostar la porción orgánica de 
los desechos que recolectan de complejos 
residenciales, apartamentos, restaurantes, 
hoteles e instalaciones deportivas. Pagan renta 
a los agricultores por la tierra y los agricultores 
compostan los desechos orgánicos, generalmente 
utilizando un método de compostaje de trincheras 
de vermicultura con estiércol de sus granjas. El 
compost y el fertilizante resultantes se comparten 
tanto con el agricultor como con la comunidad. 
Para ahorrar costos, el compost nunca se 
empaca, pero los residentes pueden visitar las 
granjas y recoger tanto compost como necesiten 
en sus propios contenedores.
 
Mientras estaba en funcionamiento, Sr. Compost 
en Santiago, Chile, llevaba los desechos orgánicos 
residenciales a una de varias granjas o a un 
jardín comunitario donde el compost se hace con 
vermicultura. La mitad del compost procesado 
era devuelto a los suscriptores del programa, 
mientras que la otra mitad era mantenida por 
el jardín comunitario y las granjas para sus 
propias necesidades de compostaje. A cambio, 
Sr. Compost recibía espacio libre para hacer el 
compostaje.

3. COMPRAR Y CONSTRUIR EQUIPOS 
LOCALMENTE
Para mantener bajos los costos, las 
organizaciones focales se esfuerzan por los 
métodos de procesamiento más simples 
utilizando equipos que pueden obtenerse, o 
al menos repararse localmente. Esto puede 
significar llevar tecnología a un país desde otro 
lugar y luego transferir el conocimiento al ingenio 
local para la fabricación y el mantenimiento, 
especialmente cuando no existen soluciones 
similares en otros lugares del país. Cuando 

Reciclaje Temesi estaba considerando 
diferentes enfoques de compostaje, eligieron una 
instalación de compostaje de aireación forzada 
de bajo costo y baja tecnología, y enseñaron a 
los proveedores locales a fabricar el equipo de 

aireación necesario. Esto implicó “inventar” varios 
medidores de flujo de aire que fueron fabricados 
y calibrados localmente al 3% del costo de los 
medidores de flujo de aire importados. También 
desarrollaron válvulas de mariposa de bajo costo 
a una fracción de los precios de las válvulas 
comerciales.

4. INVOLUCRAR TRABAJO ESTUDIANTIL 
Y VOLUNTARIO
Muchas organizaciones focales han trabajado 
con estudiantes, instituciones académicas y 
voluntarios para ejecutar procesos orgánicos 
y realizar investigaciones de bajo costo para 
mejorar la calidad y los pasos de procesamiento. 
Reciclaje Temesi se asoció con el Instituto Suizo 
de Tecnología y otras instituciones académicas 
para albergar a varios estudiantes que realizan 
sus tesis sobre procesamiento orgánico. Los 
estudiantes, con el apoyo de Temesi Recycling, 
probaron varias opciones de procesamiento 
orgánico, desde diversas metodologías de 
compostaje hasta la producción de biogás, larvas 
de mosca soldado negra, ensilaje y vermicultura. 
Descubrieron que debido a la composición 
única de desechos orgánicos en Bali con su alta 
fracción de las ofrendas del templo y los bajos 
desechos de cocina, el compostaje era la opción 
de procesamiento más viable. Refinaron aún más 
cómo preparar el mejor compost posible a través 
de 100 lotes de investigación. Los estudiantes 
también probaron la efectividad de varias 
opciones de diseño de inoculantes comerciales, 
trituración, si se necesitaba un techo y varias 
consideraciones de temperatura y humedad. Esto 
produjo una gran cantidad de investigación útil y 
personalizada a un costo mínimo.
 
Algunas organizaciones focales reciben 
equipos de procesamiento orgánico, vehículos, 
instalaciones y/o tierras del gobierno y/o el 
sector privado como un trampolín para hacer un 
sistema de residuos económicamente sostenible 
y operacionalmente viable. Emplear las tácticas 
anteriores puede marcar una diferencia sustancial 
en las declaraciones de ganancias y pérdidas de 
las organizaciones de residuos.

V. ESTRATEGIAS PARA 
COMPROMETER A LA COMUNIDAD 
EN EL PROCESAMIENTO 
ORGÁNICO
Motivar a los hogares y las empresas a clasificar 
sus propios desechos nunca es fácil. Sin embargo, 

algunas organizaciones focales han encontrado 
formas de enseñar a sus comunidades el 
valor inherente a los desechos orgánicos y 
han convencido a cientos de miles de que se 
preocupen lo suficiente como para cambiar sus 
prácticas. Estas tres tácticas en particular se 
destacaron:

1. Construir espacios verdes comunitarios
2. Capacitar con un currículo ecológico
3. Introducir diseños más modernos

1. CONSTRUIR ESPACIOS VERDES 
COMUNITARIOS
Como parte de sus operaciones de compostaje, 
Ciclo Orgânico de Brasil construyó un hermoso 
espacio libre y verde en el centro de Río de 
Janeiro, abierto a todos, ubicado junto con sus 
operaciones de compostaje. Las personas pueden 
usar el espacio para relajarse durante sus 
descansos para almorzar, reunirse con sus seres 
queridos y simplemente disfrutar de la naturaleza 
fuera del ajetreo y el bullicio de la ciudad. En 
lugar de realizar operaciones de compostaje fuera 
del sitio, fuera de la mente, el compostaje está 
conectado con una experiencia que las personas 
valoran. Los residentes pueden experimentar 
directamente los beneficios del procesamiento 
circular de la gestión de residuos.

2. CURRÍCULO ECOLÓGICO
Algunas organizaciones incorporan el plan de 
estudios sobre el compostaje y otros procesos 
orgánicos circulares en las lecciones escolares 
y los programas de capacitación para adultos. 
Además del espacio verde de Ciclo Orgânico, 
organizan días de comunidad mensuales. Durante 
los días de la comunidad, se realizan cursos 
sobre cómo hacer compost y otras prácticas 
ambientales. Luego, los estudiantes pueden 
ensuciarse las manos y participar directamente 
en el proceso de compostaje: un beneficio mutuo 
para la comunidad en el aprendizaje práctico 
y para Ciclo Orgânico como un trabajo libre en 
sus operaciones de compostaje. A través de este 
proceso, Ciclo Orgânico gana reconocimiento y 
publicidad, y la comunidad aprende prácticas 
sostenibles para el futuro.

Como parte de “Zero Waste Academy” de 
Fundación Basura, a la que asistieron 230 
estudiantes en persona y más de 11.000 
estudiantes en línea a través de los cursos en 
línea de Udemy120, aprenden no solo cómo hacer 
compost, sino también cómo construir su propio 

compostador doméstico utilizando materiales 
domésticos comunes. Con este conocimiento, el 
compostaje en el hogar es a menudo uno de los 
primeros pasos que toman los estudiantes para 
vivir un estilo de vida más libre de desperdicios.

3. DISEÑO MODERNO
El equipo de compostaje a menudo se vende 
haciendo hincapié en el mérito técnico. Algunas 
organizaciones están haciendo el compostaje 
“más sexy” al actualizar el diseño del equipo 
para crear versiones premium y más elegantes. 
Chintan Environmental Research and Action 
Group, una ONG en India que apoya los derechos 
de los recicladores, también está trabajando 
para romper los mitos sobre el compostaje 
invirtiendo en la estética de los compostadores y 
en el cambio de comportamiento a través de las 
comunidades de clase media y alta. A partir de 
encuestas y entrevistas, se dieron cuenta de que 
las comunidades de clase media y alta estaban 
interesadas en volverse “más ecológicas”, pero 
no confiaban en que los sistemas tradicionales 
de compost estilo pozo funcionaran y no olieran. 
Querían un compostador “más bonito” que 
combinara con su estética. Chintan respondió 
pilotando un compostador de terracota más 
moderno que desde entonces se ha vuelto 
bastante popular.

VI. SELECCIONAR TÉCNICAS DE 
PROCESAMIENTO ORGÁNICO
Las siguientes páginas presentan técnicas de 
procesamiento orgánico probadas adecuadas 
para entornos de procesamiento orgánico de 
bajo financiamiento, algunas de las cuales son 
utilizadas por nuestras organizaciones focales. 
Deben ofrecer una visión general de alto nivel 
de las diferentes técnicas de procesamiento 
disponibles.

COMPOSTAJE
La calidad de un compost depende de la calidad 
de la separación de desechos, una relación 
adecuada de carbono-nitrógeno (C/N) (30:1), 
conductividad eléctrica (menos de 5 milimhos/
cm), calor, oxígeno y contenido de agua121. La 
relación C/N a menudo se logra mediante un 
proceso de estratificación de partes iguales 
(en peso) de desechos de cocina o desechos 
de mercado (nitrógeno) y hojas secas, y otros 
desechos de jardín (carbono). Como los desechos 
de la cocina son mucho más densos que las 
hojas secas, para alcanzar el mismo peso, 
las hojas secas pueden ocupar una cantidad 
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desproporcionada de espacio. Esto se puede 
resolver mezclando los desechos de la cocina con 
aserrín o cocopeat, que actúan como una esponja 
de lixiviado, trabajando para reducir la cantidad 
total de desechos de jardín necesarios. Para 
hacerlo, primero mezcle una pequeña cantidad 
de desechos con cocopeat o aserrín y luego 
mezcle con el resto de la corriente de desechos 
orgánicos, asegurándose de que el aserrín o 
cocopeat se distribuya uniformemente a través 
de los desechos. Sin embargo, con el compostaje 
a escala industrial, el ajuste de esta proporción 
puede no ser factible, pero el compost resultante 
aún debería estar bien para la mayoría de las 
aplicaciones.

El calor, el oxígeno y el agua son elementos 
importantes para monitorear. Para condiciones 
óptimas, la temperatura de un compost debe 
estar entre 65 y 70 grados centígrados. Sin 
embargo, cuanto más grande es la pila, más 
difícil es controlar la temperatura. Las pilas más 
grandes de hileras o pilas estáticas aireadas 
pueden alcanzar los 80 grados Celsius, lo que, 
aunque no es óptimo, tiene la ventaja de matar a 
los patógenos, semillas de malezas y huevos de 
insectos. Sin embargo, cualquier cosa por encima 
de 80 grados puede conducir a la oxidación 
química y debe evitarse volteando la pila de 
compost o diluyéndola. El contenido de agua ideal 
debe estar entre 40 y 60%. Con un contenido de 
humedad del 40%, los olores se neutralizan y 
el polvo está contenido. Reciclaje Temesi, una 
instalación de compostaje en Bali, Indonesia, que 
procesa aproximadamente 30 toneladas por día 
de material orgánico, utiliza una prueba simple 
para medir el nivel de agua de un compost: 
simplemente exprima un puñado de compost 
en un puño; si se liberan gotas de agua, está 
demasiado húmedo, pero si la mano permanece 
seca, necesita más agua.

Finalmente, el contenido de oxígeno se controla 
con un medidor de oxígeno y debe ser de al 
menos el seis por ciento. Los mejores medidores, 
según Temesi Recycling, son aquellos que 
usan un sensor en medio ácido para evitar la 

neutralización por dióxido de carbono118. El 
oxígeno ingresa a través de los poros en la 
superficie de la pila, así como cuando los poros se 
llenan de oxígeno durante el proceso de torneado. 
Para aumentar el contenido de oxígeno, gire 
las pilas con mayor frecuencia, haga las pilas 
más pequeñas o airee las pilas continuamente 
usando conductos de aireación (lo más efectivo). 
Cuanto más alta sea la pila (más de 4 metros 
de altura), es más probable que se necesite 
aireación forzada. La mejor aireación forzada 
utiliza canales cubiertos de pantalla alojados en 
losas de concreto y entrega aire a menos de 20 
km/hora, utilizando sopladores centrífugos (en 
comparación con los ventiladores axiales) que 
pueden acumular presión cuando aumenta la 
contrapresión. De lo contrario, las tuberías de 
aireación pueden colapsar bajo el peso de las 
pilas o pueden dañarse a medida que las pilas 
se vuelven con un cargador frontal. Si las pilas 
no están en terreno firme, se puede usar una 
excavadora más cara para convertir las pilas.

Los tamices de compost se utilizan para separar 
el material de compost más fino de los terrones 
y bultos más grandes. Cuanto más pequeño es el 
tamaño de la malla, más granular es el material 
de compost final. Temesi Recycling utiliza un 
tamaño de malla de 0,9 cm para el compost que 
se utilizará en viveros y un tamaño de malla de 0,5 
cm para los productores de arroz que prefieren 
el compost homogéneo de un tamaño y forma 
similar a los gránulos que usan en fertilizantes 
químicos. Para ir un paso más allá y formular 
el compost en gránulos, combinan el compost 
con agua y utilizan una máquina de granulación 
de fertilizantes de disco fabricada localmente 
equipada con un tamiz de 4mm.

El compostaje progresa en etapas y, en cada 
etapa, ciertos tipos de microbios ingresan a la pila 
para hacer su parte. El compostaje generalmente 
se puede hacer al aire libre, aunque la 
separación de desechos, la trituración, el 
tamizado y el compost final terminado se realizan 
generalmente en áreas cubiertas. 

Cuidado con las máquinas de compostaje las 24 horas. Los procesos naturales toman más 
tiempo y lo que a menudo sale de esas máquinas es carbón quemado con conductividad 
eléctrica dañina que puede dañar el suelo y las plantas. 

Descripción: Para construir una plataforma, coloque troncos de madera en una estructura sobre 12 
bloques de cemento (o piedras) a un pie del suelo. Cubra los troncos con ramas de coco tejidas (u hojas 
de palma, o láminas). Triture los desechos de la cocina y del jardín juntos, y sumerja los desechos 
triturados en lechada de agua y estiércol de vaca (o yogur). Apile en la plataforma. Riegue una vez y 
cubra con un paño de yute para mantener la humedad. Déjelo por 2 meses.

Equipamiento: Trituradora, bloques de cemento, troncos, ramas de coco tejidas u otra cubierta, tela de 
yute.

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

2 meses En el exterior, 
sin techo

1.2 Toneladas/m2/año Muy bajo muy baja

COMPOSTAJE - ESCALA COMUNITARIA (<1 TONELADA / DÍA)

1 . PLATAFORMA DE COMPOSTAJE
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Descripción: Triturar cocopeat mezclado de 1 parte (u hojas trituradas) con 3 partes de desechos de 
cocina. Coloque la capa en un cajón de leche con 2 pulgadas de capa protectora en el fondo, la mezcla 
de desechos de cocina y luego 3-4 pulgadas de capa protectora en la parte superior. Déjelo por 25 días.

Equipamiento: Trituradora, cajas de leche, caja de leche. 

2. COMPOSTAJE DE CONTENEDOR

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

30 días Completamente cerrado, 
en interiores (para 
proteger de las ratas)

4.8 Toneladas/m2/año Medio Media

3. COMPOSTAJE DE BOTELLAS DE AGUA.

Descripción: Pulverice los desechos de cocina con puñados de cocopeat u hojas secas. Agregue unas 
cucharadas de cultivo de microbios. Llene el recipiente de la botella de agua con la mezcla dejando 2-3 
pulgadas en la parte superior. Insértelo en la estructura del anillo y déjelo actuar durante 15 días.

Equipamiento: Pulverizador, botellas de agua vacías, soporte para botellas de agua. 

4. TANQUES DE CEMENTO (CON MICROBIOS O VERMICULTURA)

Descripción: Construya tanques de cemento de aproximadamente 3 pies de alto x 3 pies de ancho 
(cualquier longitud) con pendiente para ayudar a que el exceso de agua drene a través de una salida 
provista de malla. Para microbiano, en la parte inferior de la capa del tanque, hojas secas trituradas, 
luego partes iguales de alimentos y desechos secos, mezclados con microbios y luego coloque la capa 
seca encima. Voltee las pilas cada 2-3 días. Coseche el compost después de 30 días. Para vermicultura, 
introduzca 5 kg de gusanos con 5 kg de estiércol de vaca mezclado con compost en el fondo. Luego, 
mezcle los desechos mezclados de la cocina y el jardín, batiendo luego de algunos días. Coseche 
después de 20-25 días.

Equipamiento: Construcción del tanque de cemento, trituradora, tubería para drenaje de lixiviados.

5. COMPOSTAJE DE ANILLOS DE MALLA DE ACERO

Descripción: Para construir una plataforma, coloque algunas losas de cemento y cubra con una placa 
de malla de acero (u otra cubierta). Luego, haga un anillo de malla de acero (3 pies de diámetro x 2,5 
pies de alto) manteniendo descubiertas tanto la parte superior como la inferior del anillo. La capa 
inferior con hojas secas de 8-10 pulgadas. Luego, mezcle los desechos de la cocina con aserrín, 
reduciendo significativamente la humedad y cubra con hojas secas en la capa superior. Envuelva el 
anillo con una bolsa de yute para evitar que el contenido se derrame. Deja por un mes. Luego, abra el 
contenido en el suelo y deje curar durante otras 2-3 semanas.

Equipamiento: Losas de cemento, malla de acero, saco de yute u otro material.

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

15 días Techos requeridos 3.5 Toneladas/m2/año Medio Media

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

De 20 a 30 días Se requiere techo 2-3 Toneladas/m2/año Medio-alto Media

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

60 días Al aire libre, sin 
techo

1.1 Toneladas/m2/año Muy bajo Muy baja

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

15 días + tiempo de 
secado

Se requiere techo 1.2 Toneladas/m2/año Medio-alto Media-alta

6. COMPOSTAJE DE CONTENEDORES DE ACERO

Descripción: Construya un conjunto de contenedores para procesar los desechos húmedos y un 
segundo conjunto de contenedores para curar el compost. El primer conjunto de contenedores debe 
ser de aproximadamente 2 pies de ancho x 2 pies de alto x cualquier longitud hecha de acero inoxidable 
con agujeros en todos los lados para permitir la entrada de aire, ruedas resistentes y tapas. Coloque 
un agujero en el fondo del recipiente para dejar salir el lixiviado. El segundo conjunto de contenedores 
fabricado puede estar hecho de acero dulce y medir 2 pies de ancho x 1 pie de alto x cualquier longitud. 
Triture los desechos de la cocina y mézclelos con aserrín, hojas o astillas de madera para absorber la 
humedad adicional y colóquelos en el primer juego de contenedores. Una vez en el contenedor, voltee 
las pilas una vez al día durante 7 días y déjelas al sol para curar. Después de 7 días, transfiéralo a 
contenedores más pequeños para curar. El 15° día, retire el compost para secar, tamice y luego use en 
el jardín.

Equipamiento: Contenedores de acero inoxidable, contenedores de acero dulce, trituradora.

TURBA DE COCOTURBA DE COCO

HOJAS SECASHOJAS SECAS

TURBA DE COCO / HOJAS SECASTURBA DE COCO / HOJAS SECAS

DESPERDICIOS DE COCINADESPERDICIOS DE COCINA
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8. COMPOSTAJE DE TAMBOR ROTATIVO

Descripción: Compre un compostador rotativo prefabricado (en recipiente) en el tamaño apropiado 
(los tamaños van desde una sola casa a escala industrial). Triture los desechos de la cocina y el jardín, 
y agréguelos al compostador rotativo con o sin aditivo microbiano. Gire el tambor rotativo de manera 
uniforme. Continúe el proceso durante 2-3 semanas hasta que el compost esté listo para la cosecha.

Equipo: Tambor rotativo, triturador.

7. COMPOSTAJE BIOPORI119

Descripción: Cree un agujero de 10 cm de ancho por un metro 
de profundidad en el suelo (o más profundo) con una barrena de 
suelo. Asegúrese de que la distancia de la tubería a la tubería 
de agua más cercana (u otras líneas) sea de al menos un metro 
para evitar la contaminación. Coloque los desechos orgánicos 
en el orificio (esto se puede hacer de manera rutinaria hasta que 
el orificio esté lleno al 90%). Cubra el orificio con la tapa para 
recordar dónde está y para fortalecer el orificio para que no se 
cierre naturalmente. Después de algunas semanas, se puede 
extraer el compost y se puede rellenar el hoyo con desechos de 
cocina para comenzar nuevamente el proceso.

Equipamiento: Herramienta de excavación de biopori o pala, tapa 
de agujero.

9. COMPOSTAJE DE TRINCHERAS

Descripción: Para el compostaje de zanjas en el hogar, cavar hoyos de 18-24 pulgadas de profundidad 
por cualquier longitud y ancho. Para el compostaje de zanjas a escala industrial, excave agujeros de 
3-5 metros de ancho y 2-3 metros de profundidad (cualquier longitud) y llénelos con desechos de jardín 
y cocina. Coloque una capa de desechos de jardín encima y luego rellene con tierra original. Déjelo 
durante 4-5 meses.

Equipamiento: Palas, excavadoras.

COMPOSTAJE - ESCALA INDUSTRIAL (<1 TONELADA/DÍA)

1. COMPOSTAJE DE HILERAS

Descripción: Forme pilas de desechos orgánicos (jardín y/o cocina) de 2-3 metros de alto, 3-5 metros 
de ancho y hasta 100 metros de largo para mantener las temperaturas altas y permitir que el oxígeno 
fluya hacia el núcleo central. Gire las pilas de compost periódicamente con un cargador frontal, un 
cargador de cangilones o un tractor (o un volteador especializado en hileras) para hacer circular 
oxígeno y liberar calor. Riegue ocasionalmente. Coseche el compost después de 5 meses.

Equipo: Cargador frontal, cargador de cangilones o tractor, tamices, palas.

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

40-90 días Al aire libre, sin 
techo

3,4 Toneladas/m2/año Alto Media

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

3 meses Al aire libre, sin 
techo

0,4 Toneladas/m2/año Muy bajo Muy baja

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

4-5 meses Al aire libre, sin 
techo

0.3-2.7 Toneladas/m2/
año

Muy bajo Media-alta

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

5 meses Al aire libre, sin 
techo

1.9 Toneladas/m2/año Medio Media

1. Contraer 
el lado de 
la pila

3. Vuelva a sacar 
la base y deje 
caer el cubo en la 
parte superior de 
la pila

4. El nuevo núcleo 
se calienta y la 
periferia más fría 
se enfría

2. Cubo de 
la gota LLAVE

TIENDA DE 
COMPOST

CANAL DE 
ALCANTARILLADO

DESECHOS DE COCINA, 
DESECHOS DE MADERA, PAPEL, ETC.

MÁQUINA DE 
PICAR

TANQUE O CUENCA DE 
AGUAS RESIDUALES
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2. COMPOSTAJE DE PILAS AIREADAS

Descripción: Construya cimientos de hormigón con tubos de aireación horizontales en la superficie a 
través de los cuales el aire fluya hacia arriba en la pila de desechos. Los desechos orgánicos se trituran 
y depositan en este piso de manera similar al compostaje de hileras en pilas de 2-3 metros de alto, 3-5 
metros de ancho, y hasta 100 metros de largo. Luego, la pila se cubre con un paño para mantener los 
vapores orgánicos y la humedad mientras se permite el paso de nitrógeno, CO2 y oxígeno no utilizado. 
Riegue aproximadamente cada dos semanas.

Equipamiento: Obras civiles de cimientos de hormigón (si es necesario), trituradora, tubos de aireación 
y sistema de ventilación, telas, tamices, excavadoras, cargadoras, palas.

Descripción: Los desechos orgánicos se pulverizan y se agregan a un digestor en un ambiente 
hermético, anaeróbico (sin oxígeno). La bacteria presente en el digestor luego descompone los 
desechos que producen metano y otros gases, así como otros subproductos ricos en nutrientes que 
pueden usarse como fertilizante orgánico. Este biogás se extrae del digestor con una aspiradora y se 
usa para cocinar o para satisfacer las necesidades de energía.

Equipo: Trituradora/pulverizadora, dos biodigestores, un digestor primario, un digestor principal, un 
tanque de almacenamiento para recoger el lodo. 

OTROS PROCESOS ORGÁNICOS
Los otros dos procesos orgánicos explorados incluyen la biodigestión y la mosca soldado negra.

1. BIODIGESTIÓN

Tiempo de compost Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

3 meses Techos recomendados 3.2 Toneladas/m2/año Alto Media-alta
Tiempo de 
compost

Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

30 Por lo general, parte 
con techo y parte sin 
techo

4.8 Toneladas/m2/
año, área de 500m2 
para processar 20 
toneladas/ día

Alto - gasto 
de capital de 
$38,00/ton/
día y opex de 
$11/ton/día

Alta

CANAL DE HORMIGÓNCANAL DE HORMIGÓN
TUBO PERFORADOTUBO PERFORADO

SOPLADOR SOPLADOR 
CENTRÍFUGOCENTRÍFUGO

15 POR 22 M - LONGITUD MÁXIMA DE LA TUBERÍA

MALA DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

MAS 
AIRE

MENOS 
AIRE

FORJADOFORJADOFORJADOFORJADO

DIGESTÃO ANAERÓBICA

MEDIDOR 
DE BIOGÁS

RESIDUOS RESIDUOS 
SECOSSECOS

SALIDA DE 
EFLUENTES

ENTRADA DE 
ESTIÉRCOL

A LA LAGUNA 
SECUNDARIA

RESTA COMPLEJA CO2 +CH4

SÓLIDOS ATIVOS

RESIDUOS 
BIOLÓGICOS

ENERGÍA 
SOLAR

TANQUE 
DIGESTOR 
PRIMARIO

TANQUE 
DIGESTOR 
PRINCIPAL

ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL

BIO 
FERTILIZANTE

METANO (CH4)

MEZCLA DE 
BURBUJAS Y 

FLOTANTE

SALIDA DE 
BIOGÁS

CUBIERTA DE RESUMEN

DESPERDICIOS DESPERDICIOS 
DE COCINADE COCINA ESTIÉRCOLESTIÉRCOL
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2. MOSCA SOLDADO NEGRA

Descripción: Hay dos actividades principales de moscas soldado negra: vivero BSF y 
procesamiento de desechos BSF: 

VIVERO DE MOSCAS SOLDADO NEGRA 

Aproximadamente el 1% del BSF cosechado se puede reservar para el vivero. Las larvas 
frescas que se han graduado del procesamiento de desechos BSF se colocan en una caja 
y se les da agua. La caja se coloca en una caja oscura durante 10 días, mientras que las 
larvas se convierten en pupas y luego vuelan. Luego, las moscas se mueven de la jaula 
oscura a la jaula de “amor” usando luz, donde permanecen durante 7 días apareándose 
con solo agua para beber. Cada mosca hembra producirá aproximadamente 350 huevos y 
los pondrá en lugares huecos. Después de 7 días, la vida útil de las moscas ha terminado. 
Cuando los huevos eclosionan, las larvas caen en una caja donde comienzan el desarrollo 
del procesamiento de desechos BSF.

PROCESAMIENTO DE RESIDUOS DE LA SOLDADO NEGRA 

Los BSF se alimentan con una dieta de desperdicios de comida de la cocina del hogar, 
restaurantes y de mercados. Primero, se deben verificar los desechos para detectar 
cualquier contaminante y cualquier material inorgánico eliminado. Los desechos se trituran 
y mezclan para garantizar una dieta equilibrada y un contenido de humedad del 70-80%. 
Los desechos triturados se colocan en contenedores con nuevas larvas. Después de cuatro 
días, proporcione la segunda alimentación y después del día 8 administre la tercera y última 
alimentación. Después de 12 días (antes de convertirse en pre pupas), las larvas están listas 
para la cosecha. Usando un tamiz (manual o máquina), colóquelo al sol. Las larvas luego 
escaparán al contenedor sombreado a través de la pantalla para evitar la luz solar.
Se pueden vender larvas frescas y vivas (IDR 5.000/kg en Indonesia) o se pueden procesar 
más larvas en “larvas de palomitas de maíz” en un horno a no más de 60 ° C durante 15 
minutos (temperaturas más altas que esto disminuyen el contenido de proteína). Las larvas 
secas “popcorn” se venden por IDR 30.000-50.000/kg.

Equipamiento: Trituradora, tamiz, contenedores, restos, pantallas. 

Tiempo de 
compost

Medio ambiente Tierra requerida Costo Complejidad

12 días Habitación cerrada 
y ventilada para la 
cría, luz solar para 
jaulas de amor y 
área protegida sin 
luz solar directa 
para contenedores 
de tratamiento

350m2 por 2 ton/día - 85m2 
para viveros, 180m2 para 1 
tonelada de tratamiento, 
35 m2 para recepción 
de residuos, 35m2 para 
cosecha de productos, 20m2 
para laboratorio BSF y 20m2 
para almacenamiento

Medio-alto Media-alta

JAULA OSCURA JAULA DE AMOR / 1 SEMANA
VAINAS DE HUEVO DUCHA DE CRÍAS / 5 DÍAS

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

MANEJO DE CONTENEDORES DE VIVERO

MANEJO DE PUPAS / 10-20 DÍAS

ALMACENAMIENTO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

CICLO 
VITAL

LARVASLARVAS

OVOSOVOS

REINICIAR

PRE-PRE-
POUPASPOUPAS



LEAVE NO TRACE Vital lessons from the frontline 143

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO 
Y AL SECTOR PRIVADO DESDE LA 
PRIMERA LÍNEA

INTRODUCCIÓN
Los gobiernos, el sector privado y las 
organizaciones de residuos de primera línea 
comparten muchas de las mismas prioridades. 
Todos quieren vivir en ciudades limpias, 
hermosas y modernas, con economías sólidas, 
bajas emisiones de GEI y oportunidades 
de empleo seguras y dignas para todos los 
ciudadanos, incluidos los más vulnerables.
Si bien la gestión de residuos rara vez encabeza 
la lista de prioridades gubernamentales, 
dadas las necesidades urgentes de atención 
médica, educación e infraestructura, la gestión 
eficaz de residuos es fundamental para estos 
objetivos. Está profundamente arraigado en la 
economía, el saneamiento, la salud pública y el 
tejido social de cada ciudad y es un poderoso 
indicador de la efectividad de un gobierno. 
También es un poderoso creador de empleos 
en la economía ecológica, mejora el valor del 
turismo y ayuda a las naciones a alcanzar sus 
compromisos nacionales de GEI.

Anteriormente, exploramos cómo las raras 
organizaciones de “mejores prácticas” en 
cuatro países han logrado superar cinco de las 
limitaciones más difíciles y universales en el 
manejo de desechos y han creado empresas 
efectivas, principalmente sostenibles. Pero ¿qué 
pasaría si estas restricciones no existieran en 
primer lugar?

¿Qué pasaría si, en cambio, los gobiernos 
nacionales y el sector privado tomaran 
decisiones que alteraran fundamentalmente 
el funcionamiento de los sistemas de residuos 
eliminando las restricciones más importantes 
y construyendo las bases necesarias para 
incentivar y reducir el riesgo para que los 
empresarios inviertan en el sistema de 
residuos, mientras que se aseguran de que las 
fuerzas del mercado sean equilibradas? Esto 
atraería inversiones, estimularía soluciones 
empresariales orgánicamente y facilitaría 
el éxito de las organizaciones de residuos 
existentes y futuras.

Después de años de trabajar en torno a las 
limitaciones del sistema de residuos, muchos 
interesados están cansados o son agnósticos 
sobre la regulación gubernamental. Muchos 
sienten que hay una crisis que no puede esperar 
a que se promulguen nuevas regulaciones, 
y piensan que incluso con la regulación, la 
aplicación es a menudo rara y, por lo tanto, 
ineficaz. También están frustrados porque la 
inversión del sector privado rara vez llega a 
organizaciones más pequeñas en la primera 
línea. Sin embargo, nuestra investigación ha 
demostrado que las fuerzas que realmente 
cambian el juego, como el reconocimiento de 
los derechos de los recicladores y compartir 
la responsabilidad de los costos al final de la 
vida útil del producto y el empaque, solo se 
han logrado mediante una regulación reflexiva. 
La diferencia en los resultados de gestión de 
residuos entre países con y sin dicha regulación, 
y la aplicación adecuada de esa regulación es 
dramática.

Este capítulo profundiza en las probadas 
políticas reguladoras y de inversión sistémica 
que tienen el impacto más significativo en 
la mejora del sistema de desechos de una 
nación y, en última instancia, la cantidad de 
plástico que se filtra al medio ambiente. Las 
recomendaciones provienen de la primera 
línea: una voz que rara vez se trae al debate, 
pero tal vez sea la que tiene más conocimiento 
sobre lo que realmente se necesita para reparar 
los sistemas de desechos en el terreno. Las 
restricciones del sistema que deben aliviarse 
se dividen en temas generales: mayores niveles 
de financiación y políticas de cambio de juego y 
otro tipo de apoyo. 
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GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO

LECCIONES VITALES DE ORGANIZACIONES PIONERAS EN PRIMERA LÍNEA
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I. MAYOR FINANCIACIÓN
Para avanzar materialmente hacia una economía 
de recursos más circular, es necesario que haya 
mayores niveles de financiación disponibles 
en puntos clave a lo largo de la cadena de 
valor de los desechos para acelerar el cambio, 
especialmente en las líneas del frente donde 
es difícil acceder a fondos filantrópicos y de 
bajo interés. Esta sección explora los puntos 
de inversión que son estratégicamente los más 
ventajosos, así como las vías que los gobiernos 
y las organizaciones pueden investigar para 
acceder a mayores niveles de financiación.

PUNTOS DE INVERSIÓN QUE 
IMPULSARÁN LA MAYORÍA DE LOS 
CAMBIOS DEL SISTEMA

1. SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Ambiente (PNUMA) y la International Solid Waste 
Association (ISWA) Global Waste Management 
Outlook (ISWA, por sus siglas en inglés) estima 
que la recolección segura de residuos y su 
posterior eliminación en vertederos cuesta de 
$ 40 a $ 70 por tonelada de residuos en países 
de ingresos medios. También recomiendan que 
los países de ingresos medios gasten el 1% del 
ingreso nacional bruto (INB) para lograr una 
cobertura de recolección de residuos del 95%.120

Una operación de recolección de desechos 
requiere camiones (u otros vehículos), 
combustible, mantenimiento de vehículos, 
trabajadores de recolección y salarios de gestión, 
herramientas, instalaciones (para almacenar 
vehículos y procesar desechos), y tarifas de 
propinas para la eliminación de vertederos. 
Muchos municipios gastan una parte importante 
de sus presupuestos en servicios de residuos 
(40 a 70 por ciento), mientras que otros, 
especialmente en áreas con la recolección más 
baja y los niveles más altos de vertido y quema, 
gastan menos del 5 por ciento. Indonesia, por 
ejemplo, gasta 0,01 por ciento de la RNB (1 
por ciento de la cantidad recomendada)121 y la 
mayoría de los municipios gastan el 3 por ciento 
o menos de sus presupuestos anuales en gestión 
de residuos.122 En tales economías, existe una 
brecha en la comprensión sobre los costos de 
la gestión eficaz de residuos y/o la gestión de 
residuos no es una prioridad nacional. Para 
rectificar, los gobiernos pueden aprender de los 

gastos comprometidos con la gestión de residuos 
en los países con mejores prácticas y establecer 
un estipendio por residente dedicado a los 
municipios para servicios de residuos y/o ordenar 
que una cierta parte de los fondos municipales y/o 
locales se gasten en servicios de residuos hasta 
que esté disponible una financiación adecuada.

Cuando los municipios tienen una financiación 
adecuada, brindan servicios de residuos para 
sus comunidades completas directamente o 
contratan transportistas privados para que lo 
hagan (impulsando soluciones empresariales 
para la recolección de residuos). Pero cuando los 
servicios de desechos se dejan al sector privado, 
por viabilidad económica, las empresas sociales 
de desechos generalmente recolectan desechos 
de empresas y hogares de altos ingresos, que 
están dispuestos a pagar las tarifas requeridas, 
dejando que la mayoría de la población tire, 
entierre o queme su desperdicio donde los 
servicios de recolección municipal de flujo 
completo no están disponibles. Un sistema que 
solo se basa en recaudar tarifas de empresas 
y hogares de altos ingresos, y en ventas de 
reciclaje, a menudo no sirve al resto.

2. APOYO AL CRÉDITO DE CARBONO 
PARA EL PROCESAMIENTO ORGÁNICO
Encontrar formas de procesar de manera 
sostenible los desechos orgánicos y, por lo tanto, 
mantenerlos separados del flujo de desechos no 
orgánicos es fundamental para la recolección 
y el reciclaje de desechos. Los desechos 
orgánicos son húmedos y pesados y, por lo tanto, 
representan una mayor carga financiera y física 
para los esfuerzos de recolección de desechos. 
Cuando los desechos orgánicos no se separan 
de los desechos no orgánicos reciclables, 
contaminan ese recurso y, en última instancia, 
reducen su valor en hasta dos tercios123. Además, 
una vez en el vertedero, libera metano GEI dañino 
y de acción rápida. Pero cuando se separan, 
los desechos orgánicos pueden procesarse de 
manera que nutran el suelo, mejoren la cadena 
alimentaria y/o proporcionen energía a bajo costo.
 
Desafortunadamente, el procesamiento de 
residuos orgánicos rara vez es económicamente 
viable sin apoyo financiero. El valor de mercado 
de productos como el compost suele ser menor 
que el costo de producción. Una razón es que 
los productos como el fertilizante químico con el 
que compiten suelen ser más efectivos para el 
crecimiento de las plantas a corto plazo y están 
subsidiados.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los 
esquemas voluntarios de crédito de carbono —
incluidas las organizaciones que los solicitan— es 
una de las oportunidades más importantes para 
el sector privado y los gobiernos para catalizar el 
procesamiento viable de cantidades industriales 
de desechos orgánicos. Definido en el artículo 12 
del Protocolo de Kyoto124, los MDL y los créditos 
voluntarios de carbono permiten a un país con 
un compromiso de reducción o limitación de 
emisiones implementar un proyecto de reducción 
de emisiones en países en desarrollo. Cada 
crédito es equivalente a una tonelada de dióxido 
de carbono y puede comercializarse y venderse, 
estimulando la reducción de emisiones, al tiempo 
que brinda a los países industrializados cierta 
flexibilidad en la forma en que cumplen sus 
objetivos de limitación de reducción de emisiones. 
Los desechos orgánicos y el metano liberado 
cuando se descompone es una fuente sustancial 
de emisiones de GEI (a menudo más del 10 por 
ciento de las emisiones totales de un país). El 
procesamiento de residuos orgánicos en compost, 
biogás o cultivo de insectos u otro producto, por 
lo tanto, puede ser una palanca importante para 
alcanzar los objetivos nacionales de reducción de 
GEI.

Un ejemplo es Reciclaje Temesi, la primera 
organización en Indonesia en solicitar y recibir 
créditos de carbono a través del MDL. Temesi 
procesa aproximadamente 30 toneladas de 
desechos orgánicos por día y descubrió que sus 
ventas de compost solo cubrían un tercio de sus 
costos. Para superar esta restricción económica, 
Temesi pasó por el proceso de certificación MDL 
(más de 40 meses a un costo de 50.000 dólares). 
Ahora vende aproximadamente 9.000 créditos por 
año a través de la fundación myclimate con sede 
en Suiza. Esto es suficiente para cubrir sus costos 
de operación, dejar de lado una pequeña ganancia 
y pagar los préstamos iniciales incurridos para 
configurar el programa y es un ejemplo de un 
flujo de ingresos adicional que las organizaciones 
pueden capturar.

3. INFRAESTRUCTURA DE RECICLAJE 
Y MEJORAS LOGÍSTICAS
Imagine un mundo donde cada producto vendido 
podría reutilizarse o reciclarse localmente, 
o al menos introducirse en una cadena de 
suministro (inversa) donde pudiera reciclarse 
económicamente. Para que dicha gestión de 
recursos circulares sea posible, los materiales 
de desechos no solo deben ser técnicamente 

reciclables, sino que deben ser económicamente 
viables. Esto a menudo depende de si los 
materiales se eliminan lo suficientemente cerca 
de los procesadores de reciclaje existentes, lo que 
significa que el reciclaje ocurre principalmente en 
áreas metropolitanas más grandes (con capacidad 
para servir a las áreas circundantes). Pero cuanto 
más se aleja de un centro de reciclaje, más 
costoso es mover los materiales de desecho, y es 
menos probable que los materiales reciclables 
sean reciclados.

CENTROS DE RECICLAJE Y RADIOS
Para resolver esto, los gobiernos y el sector 
privado deben invertir en un sistema de “centros” 
regionales de tratamiento de residuos con 
“radios” de transporte eficientes y con nuevos 
centros ubicados en desiertos de reciclaje 
estratégicos. Actualmente, existen pocos 
centros en Indonesia o Chile, lo que da como 
consecuencia costos logísticos demasiado caros 
para justificar el envío en grandes partes de 
ambos países. En Indonesia, la mayor parte del 
reciclaje se realiza en las áreas más grandes 
de Surabaya o Yakarta. En Chile, la mayoría del 
reciclaje ocurre en Santiago.

En contraste, India tiene un estimado de 7.500 
unidades de reciclaje formales e informales 
en todo el país. Trabajan uno cerca del otro, 
estimulando un mercado robusto de reciclaje 
en prácticamente todos los rincones de la India. 
El sistema de reciclaje es tan efectivo para los 
envases rígidos (aunque mucho menos efectivo 
para los envases flexibles de menor valor), que 
casi el 100 por ciento de los envases rígidos 
desechados y el 90 por ciento de las botellas de 
PET se reciclan125, mientras que en Chile solo 
el 17% se recicla126. Brasil tiene más de 1.000 
plantas de reciclaje repartidas por todo el país.
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Figura 1: Centros de reciclaje en países focales127,128 
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PARQUES DE RECICLAJE DE 
PLÁSTICO
Una forma comprobada de impulsar el reciclaje 
“central” es mediante el establecimiento de 
zonas económicas de reciclaje especiales (ZEE), 
también conocidas como Parques de Plástico en 
la India, para mejorar la eficiencia y la escala del 
reciclaje en toda la región. Estos son ecosistemas 
de reciclaje y producción de plásticos construidos 
con infraestructura de vanguardia, incluidas 
instalaciones comunes que alientan a las 
empresas emprendedoras a formar un grupo de 
fabricación y reciclaje de plásticos que se apoyan 
mutuamente.

En India, la Política Nacional sobre Petroquímicos, 
formulada por el Departamento de Químicos 
y Petroquímicos (DCPC) y aprobada por el 
Ministerio de Químicos y Fertilizantes en 2013, 
establece los términos para la coinversión de 
Parques Plásticos entre los gobiernos nacionales, 
estatales y el sector privado. La intención era 
apoyar el crecimiento ambientalmente sostenible 
y la creación de empleo para el país en general.129

Los estados solicitan al gobierno nacional 
que establezca un Parque Plástico. Tras su 
aprobación, el gobierno indio proporciona 
subvenciones de hasta el 50 por ciento del costo 
del proyecto (con un límite de Rs.40 millones 
de rupias / Rs.400 millones o 5,75 millones 
de dólares). Al menos el 26 por ciento del 
financiamiento restante debe ser asegurado por 
el gobierno estatal o una corporación estatal 
de desarrollo industrial. El sector privado, 
las instituciones financieras y las industrias 
beneficiarias proporcionan el financiamiento 
restante.

Los Parques de Plástico están actualmente 
en construcción en los estados indios de 
Assam, Odisha y Madhya Pradesh, y otros siete 
estados tienen uno o más parques propuestos 
actualmente bajo revisión. Con este programa, el 
gobierno nacional tiene como objetivo aumentar 
la producción nacional de plástico de la India, 
mejorar la competitividad del reciclaje y crear 
empleo para cientos de miles de personas.

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y 
EFICIENCIA
Para transportar materiales a estos centros de 
reciclaje, se necesita inversión en infraestructura. 
Al reducir el costo del transporte, ya sea en 
camión o barco, los materiales reciclables 
pueden viajar más lejos y se requieren menos 
centros de reciclaje. Esto finalmente permite una 
mayor agregación de materiales que capturan 
economías de escala.

4. MICROFINANZAS PARA 
RECICLADORES Y CHATARRERÍA
Hay pocas opciones de financiación de bajo 
interés disponibles para el mercado informal, pero 
el acceso a la microfinanciación puede cambiar 
drásticamente la vida de los obreros en el proceso 
de reciclaje. Por ejemplo, una simple inversión 
en bicicletas o carros (en lugar de llevar sacos al 
hombro) puede aumentar la productividad de los 
recicladores en más del 45 por ciento. Recolectar 
con un saco a pie confina a los trabajadores 
en un área geográfica relativamente pequeña, 
obligándolos a vender sus desechos a tiendas de 
basura locales a precios más bajos. Sin embargo, 
los carros móviles y las bicicletas brindan a los 
recicladores callejeros mucha más movilidad. 
Los carros les permiten recolectar y transportar 
grandes volúmenes, incluso estando a pie. Con 
las bicicletas pueden cubrir distancias mucho 
mayores y tienen más opciones con respecto a los 
compradores, incluida la capacidad de agrupar 
materiales con otros recicladores y vender 
materiales a los agregadores por un precio más 
alto.

Hasiru Dala estima que los recolectores de 
desechos de la calle que trabajan a pie usando 
carros recolectan marginalmente más que 
aquellos con sacos, aproximadamente 50 a 60 
kilogramos por día; mientras que aquellos con 
bicicletas pueden recolectar y transportar de 100 
a 200 kilogramos por día (dependiendo del acceso 
a los desechos).130 Invertir en carros y bicicletas 
es una forma simple y económica de mejorar 
la eficiencia del reciclador de base en la calle. 
Suponiendo que un carro cuesta entre $115 y 
$145, y una bicicleta cuesta entre $215 y $260, el 
tiempo regular para la inversión en carros es de 5 
a 8 meses, mientras que solo es de 3 meses para 
las bicicletas.

Centro de 
Reciclado
Agrupación de 
Reciclado
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Figura 2: Retorno de la inversión (ROI) para carros y bicicletas de recicladores

La microfinanciación no tiene por qué limitarse a 
los recicladores. La productividad de junkshops 
también aumenta sustancialmente con las 
instalaciones de clasificación ampliadas, incluida 
la actualización a cintas transportadoras desde la 
clasificación del piso y la adición de empacadoras 
para mejorar la eficiencia del transporte. 
Dependiendo de las especificaciones del país y 
del equipo, estas inversiones son relativamente 
mínimas (entre $ 5.000 y $ 20.000) y devuelven 
ganancias espectaculares.

El microfinanciamiento también puede ayudar 
tanto a los recicladores como a las chatarrerías a 
enfrentar fuertes fluctuaciones en los precios de 
los plásticos reciclados, mejorando su resistencia 
y disminuyendo su dependencia de los usureros 
con altas tasas de interés.

5. FINANCIACIÓN INICIAL DE 
MOONSHOT PARA LA INNOVACIÓN
Si bien es importante invertir en los sistemas de 
reciclaje actuales, la inversión en la tecnología 
del futuro es fundamental para crear una nueva 
economía de recursos circulares de mayor 
funcionamiento. Se están desarrollando varias 
tecnologías de Moonshot que podrían crear 
un cambio de paradigma en la forma en que 
reciclamos los plásticos. Estas innovaciones 
incluyen la capacidad de eliminar el color del 
material, separar capas individuales de productos 
de múltiples capas y descomponer los plásticos 
a su nivel de monómero para que puedan 
recombinarse en un polímero de calidad virgen 

que pueda competir con el nuevo plástico y usarse 
en cualquier aplicación de fabricación.
 
Sin embargo, estas empresas luchan porque 
están forjando un nuevo terreno sin precedentes. 
Para demostrar la viabilidad comercial, los 
inversores deben asumir riesgos no solo al 
construir las primeras instalaciones comerciales, 
sino también al financiar el viaje experimental de 
pruebas, fallas y refinamiento. Los desechos y el 
reciclaje son generalmente un negocio de bajo 
margen y alto riesgo. Los empresarios necesitan 
estímulo a través de ofertas competitivas o 
subvenciones, préstamos a bajo interés y diversos 
esquemas de incubación.

FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN
Sistemas de carga con respaldo nacional 
para la recolección de residuos domésticos y 
comerciales
Un factor que a menudo se pasa por alto pero 
que es muy importante en la construcción de 
servicios asequibles de recolección de desechos 
es la creación de un mecanismo para “cobrar” 
las tarifas de los hogares y las empresas. 
Las autoridades locales rara vez pueden 
implementar una recuperación de costos exitosa 
sin la orientación y el respaldo normativo de los 
gobiernos nacionales y regionales.131 Cuando se 
ven obligados a hacerlo solos, a menudo recurren 
a un sistema de cobro directo que cobra a cada 
hogar y negocio que requiere el cobro de tarifas 
puerta a puerta mensualmente o mediante 
una factura que requiere el pago en una oficina 
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local. Los sistemas de recolección directa son 
notoriamente desafiantes y rara vez efectivos. Es 
difícil llegar a todos los usuarios y la ejecución 
de la falta de pago es costosa, requiere una gran 
cantidad de recursos y es impopular. Algunos 
gobiernos licitan este proceso a recaudadores 
privados que pueden lograr tasas de pago más 
altas pero que aún luchan con muchos de los 
mismos desafíos (y dadas sus tarifas, hay menos 
ingresos disponibles para el sistema de residuos). 

Las tarifas de cobro indirecto son generalmente 
mucho más efectivas. Estos implican unir los 
cargos de recolección de residuos con las tarifas 
de servicios públicos (electricidad o agua), 
propiedad u otros impuestos. La ventaja de 
trabajar con los servicios públicos de electricidad 
o agua es que ya existe un sistema efectivo de 
cobro de tarifas y que el transporte a cuestas 
es menos costoso que establecer un sistema 
separado, además de que hay un desincentivo 
mucho más fuerte para la falta de pago, ya que 
perder los servicios de electricidad y desechos 
por la falta de pago es un desincentivo más serio 
que solo perder los servicios de residuos. Otra 
ventaja es que las tasas de uso de electricidad y 
agua tienden a estar fuertemente correlacionadas 
con los ingresos, lo que está relacionado con los 
patrones de consumo y eliminación. La desventaja 
es que requiere una asociación público-privada 
efectiva, a menudo a nivel nacional o regional, que 
lleva tiempo negociar con otros departamentos y, 
a veces, conlleva altas comisiones. 

Los impuestos a la propiedad también pueden 
funcionar bien y no requieren pagar una 
comisión a un proveedor de servicios públicos. 
Sin embargo, los impuestos a la propiedad solo 
se pagan anualmente, mientras que las tarifas 
de recolección de residuos generalmente se 
pagan mensualmente. El uso de los impuestos 
a la propiedad requiere una tarifa anual que se 
aplica a los servicios de residuos que puede no 
ser posible en algunas comunidades de bajos 
ingresos. 

Los ingresos por la recolección de residuos 
también pueden ser apalancados a través 
del impuesto al valor agregado (IVA), la 
responsabilidad extendida del productor (EPR), 
los impuestos turísticos y otros impuestos 
gubernamentales municipales y locales. La 
mayoría de estos solo pueden establecerse a 
nivel nacional o regional, en oposición al nivel 
local, y por lo tanto deben estar en la agenda 
nacional. Para que estos se utilicen para servicios 
de residuos, deben regularse con la orientación 

de los gobiernos nacionales o regionales. De lo 
contrario, los presupuestos generales a menudo 
se priorizan para otras necesidades locales 
como la atención médica, la educación y la 
infraestructura. 

Cualquiera sea la estructura de tarifas de 
ingresos utilizada, es importante que se presente 
a la comunidad cuidadosamente, idealmente con 
su aporte y apoyo. Los factores que se consideran 
más importantes para facilitar la adopción de la 
comunidad incluyen una justificación realista del 
impuesto, alternativas al sistema de residuos 
(compostaje, reciclaje), simplicidad administrativa, 
introducción gradual, disposición para adaptarse, 
campañas de marketing y apoyo de liderazgo 
comunitario132.

Programas de Responsabilidad Extendida del 
Productor (EPR)

Los gobiernos no necesitan cargar únicamente 
con la carga de los costos del sistema de 
residuos. Existe un movimiento global para 
compartir la responsabilidad de los costos 
al final de la vida útil de los productos y para 
construir un sistema de recursos más circular. 
Las principales compañías multinacionales 
están comprometiendo millones de dólares 
para programas voluntarios y obligatorios de 
responsabilidad extendida del productor (EPR).

EPR es una política legislativa que requiere 
que los fabricantes y las marcas asuman cierta 
responsabilidad financiera por el impacto 
ambiental de sus productos. EPR puede aportar 
una mayor inversión en la recolección de 
residuos y la cadena de suministro de reciclaje. 
Dependiendo de cómo esté estructurada la 
legislación EPR, puede incentivar el diseño de 
productos que enfatiza la reciclabilidad y crea 
una mayor demanda de materia prima reciclable, 
fortaleciendo así a toda la industria del reciclaje. 
De nuestros países focales, India y Brasil han 
promulgado legislación EPR, Indonesia ha emitido 
un precursor de la legislación EPR, y Chile está 
listo para publicar una nueva legislación EPR en 
mayo de 2019 (ver Figura 3).

INDIA
Las Reglas de gestión de residuos plásticos de 
India 2016 (modificadas en 2018) proporcionan 
un marco regulatorio para la gestión de residuos 
plásticos del país. Las reglas requieren que, 
dentro de los tres meses posteriores a la 
publicación, los productores, importadores y 
fabricantes que introducen productos plásticos en 
el mercado deben registrarse en la Junta Central 
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de Control de la Contaminación. Dentro de los 
seis meses, estos productores deben establecer 
un sistema de recolección de desechos para 
recolectar productos plásticos, especialmente 
con respecto a las bolsas de plástico más difíciles 
de reciclar, pequeños sachets de varias capas 
y bolsas. Su plan de recolección de residuos 
debe ser presentado a las Juntas de Control de 
Contaminación del Estado correspondientes como 
parte de su proceso de renovación de licencia 
comercial (o como parte del establecimiento de 
un nuevo negocio).

La recolección puede ser realizada 
individualmente por un productor o por medio 
de agencias de recolección de desechos, como 
las Organizaciones de Responsabilidad del 
Productor (PRO). Los resultados se informan 
a las Juntas de Control de Contaminación del 
Estado correspondientes. Sin embargo, excepto 
en algunos estados, la regulación no especifica 
el porcentaje de productos plásticos que deben 
recolectarse o el plazo en el que debe realizarse 
la recolección. Los estados generalmente 
requieren un 20 por ciento de cobro el primer 
año, aumentando al 100 por ciento en cinco 
años. Los productores también deben eliminar 
gradualmente los plásticos de varias capas no 
reciclables, a menos que puedan usarse para la 
recuperación de energía (anulando efectivamente 
la prohibición).

La nueva regulación ha incentivado la formación 
de numerosos PRO para ayudar a los productores 
a cumplir con sus requisitos legislativos. 
Organismos locales y Gram panchayats (los 
consejos de aldea) son responsables de 
implementar el sistema de residuos en asociación 
con los productores.

BRASIL
La Ley Nacional de Política de Residuos de Brasil 
(Ley 12.305 / 2010) fue su primera ley federal 
sobre gestión de residuos. Una parte respalda 
el principio EPR de responsabilidad compartida 
entre los fabricantes, importadores, distribuidores 
y minoristas de plásticos para hacer frente a 
sus desechos posteriores al consumo. Utiliza 
el principio de logística inversa o “devolución”, 
donde los consumidores devuelven sus desechos 
plásticos a los minoristas, quienes luego los 
transfieren a los fabricantes o importadores 
que son responsables de su reciclaje final o 
eliminación segura. Los productores también 
pueden pagar la recolección y devolución directa 
de plásticos a través de inversiones en puntos 
centrales de recolección reciclable ( Ponto Limpo ) 
o cooperativas de recicladores.

La ley promulga un acuerdo sectorial voluntario 
que obliga contractualmente al sector privado 
a “recuperar” los productos que ponen en el 
mercado. Sin embargo, firmar el acuerdo no es 
obligatorio y el gobierno ha luchado para que 
los fabricantes participen, lo que resulta en un 
incumplimiento significativo. Para combatir esto, 
el estado de São Paulo, el mercado más grande 
de Brasil con 45 millones de personas, ahora 
requiere el cumplimiento de EPR como requisito 
previo para los nuevos y renovados permisos de 
negocios ambientales. Los fabricantes que no 
cumplan pueden ser multados o incluso cerrados. 
Se espera que otros estados brasileños sigan su 
ejemplo con una legislación similar.

INDONESIA
El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura 
de Indonesia (MoEF) emitió el Reglamento del 
Gobierno No. 81, Año 2012, Gestión de residuos 
domésticos y residuos similares, que es una 
legislación amplia con tres artículos (12, 13 y 14) 
sobre las responsabilidades del productor. El 
artículo 12 requiere que los fabricantes limiten 
conscientemente la generación de desechos o 
produzcan productos biodegradables. El artículo 
13 requiere que los fabricantes desarrollen un 
programa de reciclaje, incorporen materiales 
reciclados en sus productos y recojan los 
desechos de los productos que comercializan 
para reciclar (ya sea directamente o designando 
a otra parte, como un PRO). El artículo 14 exige 
que los productores reutilicen los desechos tanto 
como sea posible.

El Artículo 15 establece que los ministerios 
relacionados emitirán una regulación más 
detallada relacionada con los Artículos 12–14, 
aunque esto aún no ha ocurrido. Como no se han 
emitido más detalles, los productores no están 
obligados a ajustar sus prácticas. La mayoría está 
operando en un modo “esperar y ver”. Algunas 
marcas preocupadas por el medio ambiente, 
como Danone, Body Shop, Unilever, Nestlé y 
Tetra Pak, están dando ejemplo a otras empresas 
y practican voluntariamente EPR, incluidos los 
programas de devolución. El MoEF ha preparado 
un borrador de una hoja de ruta para la reducción 
de plásticos por parte de los productores y la está 
distribuyendo con otros ministerios. 

CHILE
En 2016, el gobierno de Chile promulgó el 
Ley Marco para la Gestión de Residuos, la 
Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje Ley N ° 20.920 (Ley Marco 
para la Gestión de Residuos, Responsabilidad 
Extendida del Productor y Promoción del 

Figura 3: Requisitos de EPR para productores de plástico

PAÍS REQUISITOS PARA PRODUCTORES DE PLÁSTICO.

India133 • Dentro de 3 meses, registrarse con la Junta de Control de Contaminación del 
Estado correspondiente.

• En un plazo de 6 meses, desarrollar un plan para recolectar los desechos 
plásticos generados a partir de productos puestos en el mercado.

• Presentar el plan a la Junta de Control de Contaminación del Estado 
correspondiente para renovar la licencia comercial.

• Dentro de 2 años, eliminar gradualmente los materiales plásticos no 
reciclables o no recuperables de energía (por ejemplo, plástico de varias 
capas) a menos que pueda usarse para la recuperación de energía.

• Mantener registros de la fuente de los plásticos utilizados para fabricar 
bolsas de plástico, láminas o bolsitas multicapa.

• Informar los resultados del plan de cobro a la Junta Estatal de Control de la 
Contaminación en las sucesivas renovaciones de licencias comerciales.

Brasil134 • Los fabricantes, importadores, distribuidores, minoristas, consumidores 
y servicios públicos de gestión de residuos sólidos comparten la 
responsabilidad del ciclo de vida de un producto.

• Diseñar, fabricar y comercializar productos que puedan reutilizarse, 
reciclarse o eliminarse de una manera ambientalmente positiva.

• Recoger los productos después de su uso para garantizar una eliminación 
adecuada.

• Enmarcar e implementar sistemas de logística inversa, que incluyen:
• Establecer puntos de entrega para residuos reutilizados o reciclados.
• Trabajar con las cooperativas de recicladores para recolectar materiales 

reutilizables y reciclables.
• Los consumidores devuelven productos a vendedores o distribuidores que 

a su vez devuelven productos a fabricantes o importadores (que hacen los 
arreglos para la eliminación final adecuada).

• Mantener registros completos y actuales de los proyectos.
Indonesia (Marco emitido pero aún no obligatorio de productores)

• Limitar la generación de desechos como parte rutinaria de las actividades 
comerciales o producir envases que se descomponen fácilmente en la 
naturaleza.

• Reciclar los desechos mediante la creación de un programa de reciclaje, 
usar materiales reciclados en la producción de productos y / o comprar 
materiales de desechos reciclados.

• Desarrollar un programa para utilizar materiales reutilizables en la 
producción y reutilizar productos y residuos de envases.

Chile (Regulación en desarrollo, con decretos de empaquetado que se lanzarán a 
fines de mayo de 2019)
• Crear un mecanismo sin fines de lucro para facilitar la recolección y reciclaje 

de residuos a través de Gestores (gerentes similares a los PRO).
• Pagar tarifas por el reciclado o eliminación de materiales.
• Asegurar la recolección de materiales de todas las regiones de Chile.

Reciclaje; Ley N ° 20.920). Establece el marco 
general para seis productos prioritarios (PP) para 
EPR. El primero fue “neumáticos PP fuera de uso” 
y recientemente se agregó un “PP de embalaje”.
El gobierno está listo para publicar este decreto 
en el segundo trimestre de 2019. Si bien la 
regulación aún está en desarrollo, parece claro 
que las empresas que comercializan materiales 
de embalaje de plástico estarán reguladas. Los 
productores deberán crear una organización 

sin fines de lucro que contratará servicios para 
recolectar y reciclar materiales (incluido el pago 
de tarifas por este servicio) en todas las regiones 
de Chile. La ley también hablará sobre la inclusión 
de los recicladores y sobre cómo los municipios 
y los consumidores deberían desempeñar un 
papel activo. Esta ley marco también considera 
principios de diseño ecológico, educación 
ambiental y etiquetado de productos.
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La responsabilidad extendida del productor puede ser un mecanismo poderoso no solo para inyectar 
fondos muy necesarios en la cadena de valor de los desechos, sino también para alentar a las 
empresas a realizar la transición al diseño de productos que puedan reciclarse económicamente (o al 
menos recolectarse) en los mercados en los que sean vendidos. También puede aumentar la demanda 
de más materia prima reciclada, elevando así todo el mercado de reciclaje. Las naciones, tanto 
desarrolladas como en rápido desarrollo, se encuentran en diferentes puntos en su viaje de EPR, y se 
puede aprender mucho de las compensaciones que han hecho y de cómo las empresas individuales 
han respondido.

INVERSIÓN DE IMPACTO, FONDOS FIDUCIARIOS FILANTRÓPICOS Y DE 
DONANTES MÚLTIPLES
Además, varias naciones y compañías multinacionales han aumentado sustancialmente la inversión en 
fondos destinados a reducir el plástico oceánico y soluciones más amplias de gestión de residuos.
La siguiente tabla describe algunos de los fondos principales en tres categorías, que incluyen fondos 
de inversión de impacto que requieren inversiones financiables y liberan capital a bajas tasas de 
interés (a menudo utilizando financiación combinada para atraer inversores), fondos filantrópicos que 
proporcionan subvenciones principalmente a ONG, empresas seleccionadas e instituciones académicas 
que cumplen con las pautas de financiación, y fondos fiduciarios de múltiples donantes disponible para 
países que a menudo subcontratan trabajo a organizaciones locales mediante licitación.

Figura 4: Fuentes de financiamiento externo para la gestión de residuos plásticos y circulares en los océanos 

NOMEBRE DEL 
FONDO(REGIONES 
FINANCIADAS)

TITULAR 
DEL 
FONDO

TAMAÑO DESCRIPCIÓN GRANDES INVESTORES

La inversión de impacto

The Ocean Fund
(South and 
Southeast Asia)135

Capital 
circulante

> 100m de 
dólares

Fondo de inversión de impacto para 
identificar, incubar e invertir en soluciones 
de reciclaje circular para combatir el 
plástico oceánico.

PepsiCo, Procter & Gamble, 
Dow, Danone, Unilever, Coca 
Cola, ExxonMobil
Socios (Ocean Conservancy)

Sustainable Oceans 
Fund
(Latin America, 
Caribbean, Africa, 
Asia)136

Althelia > 100m de 
dólares

Fondo de inversión de impacto que invierte 
en empresas que aprovechan el capital 
natural del océano para generar activos 
reales, crear resiliencia en los ecosistemas 
costeros y crear un crecimiento económico 
sostenible y medios de vida. Garantía de 
riesgo compartido de USAID que protege 
el 50 por ciento de cualquier pérdida por 
incumplimiento o riesgo de mercado.

AXA, Caprock Group, FMO, 
EIB, BID, Ecosphere Capital
Socios (Conservation 
International and 
Environmental Defence 
Fund)

Sky Ocean Rescue
(Europa)137

Sky Ocean 
Ventures

25m
(£ 100 
millones 
planeados)

Proyecto de vehículo de inversión e 
incubadora de impacto que apoya a los 
empresarios con productos y tecnologías 
para reducir el plástico del océano (por 
ejemplo, alternativas de embalaje de 
plástico, nueva tecnología para mejorar las 
tasas de reciclaje, mejoras en la eficiencia 
del reciclaje)

Sky TV
Socios (Premier League, 
National Geographic, WWF, 
Clean Seas, Project O)

Fondos fiduciarios de donantes múltiples

PROBLUE Trust 
Fund on Sustainable 
Oceans138

(Global)

Banco 
Mundial

> 100m de 
dólares

Fondo fiduciario de donantes múltiples 
centrado en la pesca y la acuicultura, la 
contaminación marina, el desarrollo de 
los sectores oceánicos y la creación de 
capacidad de los gobiernos para gestionar 
los recursos marinos y costeros. Los 
gobiernos deben solicitar apoyo.

Noruega, Canadá, Islandia, 
Alemania, Suecia, Portugal, 
Dinamarca, Francia y la 
Unión Europea

The GEF Marine 
Plastics139

Fondo para 
el Medio 
Ambiente 
Mundial

A ser deter-
minado

El financiamiento de donaciones de 
múltiples donantes se centró en la 
reducción de plásticos oceánicos a nivel 
de sistema a través del diseño circular, la 
inversión en gestión de residuos y las hojas 
de ruta de los países en desarrollo.

Treinta y nueve países140 
Socios (PNUMA, New 
Plastics Economy, Ocean 
Conservancy, GRID-Arendal)

NOMEBRE DEL 
FONDO(REGIONES 
FINANCIADAS)

TITULAR DEL 
FONDO

TAMAÑO DESCRIPCIÓN GRANDES INVESTORES

Inversión filantrópica y de impacto

Global Alliance to End 
Plastic Waste
 Inversión tanto 
filantrópica como de 
impacto
(Global)141

Alianza para 
acabar con 
los residuos 
plásticos

1b de 
dólares ($ 
1,5b si se 
unen más 
miembros)

Apunta a eliminar los desechos 
plásticos en el medio ambiente, 
particularmente en los océanos 
mediante el despliegue de soluciones 
de reducción y gestión de desechos 
plásticos, así como promover el reciclaje 
con cuatro temas principales de 
inversión: infraestructura, innovación, 
educación y limpieza.

> 25 empresas del 
sector privado, incluidas 
ExxonMobil, Dow, P&G, 
NOVA Chem, Shell y Veolia

Financiamiento filantrópico

Commonwealth Clean 
Oceans Alliance
(Países de la 
Commonwealth: 
Ghana, Sri Lanka, 
Nueva Zelanda, 
Vanuatu, Australia, Fiji, 
Kenia, Santa Lucía)142

Banco 
Mundial

61M€ Otorgar una alianza de financiación 
para investigación y proyectos para 
frenar la contaminación del plástico y 
el medio ambiente, mejorar la gestión 
de residuos y evitar que los plásticos 
ingresen a las vías fluviales a nivel de la 
ciudad.

RU
 Socios (Foro Económico 
Mundial, Sky, Coca-
Cola Company, Plastic 
Bank, Fauna and Flora 
International, WWF)

The Incubator 
Network143

Capital 
circulante 
y segunda 
musa

Objetivo de 
20 millones 
de dólares

Iniciativa para acelerar las soluciones 
relacionadas con los residuos plásticos 
oceánicos mediante la asociación con 
incubadoras existentes para construir 
ecosistemas de gestión de residuos y 
reciclaje de innovación.

Departamento de Estado 
de EE. UU., Departamento 
de Asuntos Exteriores y 
Comercio del Gobierno de 
Australia
Socios (McKinsey.org, 
WeWork Labs India)

Municipal Waste 
Recycling Program
(Indonesia, Filipinas, 
Sri Lanka y Vietnam)144

USAID vía 
Grupo de 
Innovaciones 
de Desarrollo 
(DIG)

3,5m Otorgar fondos de hasta 250.000 
dólares a ONG, empresas del sector 
privado, asociaciones, cooperativas 
e instituciones académicas para 
implementar soluciones municipales de 
reciclaje de residuos (con un enfoque 
en la reducción de la contaminación por 
plásticos del medio marino).

USAID

Plastic Solutions Fund
(Sudeste de Asia, 
Europa, EE. UU.)145

Asesores de 
filantropía 
rocker-feller

> 5 millones 
de dólares

Conceder fondos para proyectos 
destinados a reducir la producción 
de envases y plásticos de un solo uso 
con un enfoque en cómo las empresas 
entregan productos a los consumidores 
y cómo las ciudades asiáticas manejan 
los desechos plásticos.

Fundaciones: Leonardo 
DiCaprio, Overbrook, Oak, 
Marisla, Oceans 5

P4G Partnerships 
Fund
 (Chile, Colombia, 
Dinamarca, Etiopía, 
Indonesia, Kenia, 
México, los Países 
Bajos, la República de 
Corea, Vietnam)146

Asociación 
para el 
crecimiento 
verde y los 
objetivos 
mundiales 
2030 (P4G)

$ 38,7 
millones de 
dólares en 
cinco años

Nueva iniciativa con la ambición de 
convertirse en el foro líder mundial 
para desarrollar asociaciones público-
privadas a escala para cumplir con los 
ODS, el Acuerdo Climático de París y 
avanzar en la agricultura, el agua, la 
energía y la economía circular.

Dinamarca, los Países 
Bajos
 Socios (Global Green 
Growth Institute, C40 
Cities, International 
Finance Corporation, World 
Economic Forum, World 
Resources Institute)

Start-Up Chile
 (Empresas en Chile, 
pero los fundadores 
pueden ser de 
cualquier parte)147

Start-Up Chile Tamaño 
de la 
subvención 
$ 25.000–
80.000 
dólares

Acelerador de arranque en LATAM 
para garantizar que Chile siga siendo 
el centro mundial de innovación 
técnica y para acelerar el crecimiento 
de empresas escalables y validadas 
por los clientes que dejarán un 
impacto duradero en el ecosistema 
latinoamericano.

Gobierno de Chile

INTERRUPTOR-Asia II
(Financia programas 
de residuos en 21 
países, incluidos 
China, India, 
Indonesia, Mongolia, 
Filipinas,)148

Comisión 
Europea

45,7 
millones de 
euros

Iniciativa para promover el crecimiento 
sostenible inclusivo, la prosperidad 
económica, la reducción de la pobreza, 
el desarrollo de una economía verde y la 
transición hacia una economía circular, 
baja en carbono, eficiente en el uso de 
los recursos y en Asia.

Estados miembros de la 
Unión Europea
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Además, Addesium, Schmidt, Overbrook, la 
Fundación Oak y la Fundación DRK financian 
regularmente los esfuerzos de residuos y plásticos 
oceánicos. 

RESUMEN
Los países tienen opciones. Se pueden dedicar más 
fondos gubernamentales a la recolección, el reciclaje 
y la gestión de desechos, a veces apalancando 
los impuestos al IVA al final de la vida útil, los 
impuestos a la propiedad o al turismo, o facilitando 
la recolección de tarifas indirectas para hogares 
y empresas. La carga puede compartirse con el 
sector privado a través de los programas de EPR 
o pueden llegar a fondos fiduciarios de múltiples 
donantes o fondos filantrópicos y basados en la 
deuda. Afortunadamente, se están comenzando a 
destinar más fondos para la gestión de residuos y 
la reducción de plásticos oceánicos. Los gobiernos 
y los inversores deben tener en cuenta cómo hacer 
que los fondos apropiados estén disponibles en toda 
la cadena de valor de los desechos para llegar a la 
mayor cantidad posible de interesados. 

II POLÍTICA DE CAMBIO DE JUEGO 
Y OTRO APOYO
Junto con una mayor financiación, varias políticas 
y otros programas innovadores han demostrado 
ser eficaces para reducir la contaminación y crear 
sistemas de gestión de residuos más eficaces.
Las áreas donde las mejores prácticas pueden tener 
el mayor impacto incluyen:

1. Apoyo para residuos orgánicos
2. Inclusión del reciclador de base
3. Apoyo para la recolección de residuos
4. Apoyo para el reciclaje adicional

1. APOYO PARA RESIDUOS ORGÁNICOS
Una de las acciones más importantes que los 
gobiernos nacionales y los municipios locales pueden 
tomar para reducir los costos de gestión de residuos 
es incentivar a las comunidades locales a gestionar 
sus propios residuos orgánicos. Los servicios de 
recolección se pueden proporcionar solo para los 
desechos no orgánicos mucho más livianos y menos 
abundantes, reduciendo lo que se destina a los 
vertederos en más de la mitad.

Los gobiernos deben usar regulaciones bien 
pensadas para alentar la separación de fuentes, el 
procesamiento localizado de desechos orgánicos 
y la adopción de productos de desechos orgánicos 
en los mercados para que el procesamiento 
de desechos orgánicos sea económicamente 
viable. Esto aumentará el valor de los desechos 
orgánicos y creará fuentes de ingresos adicionales, 

que finalmente cubrirán más de los costos de 
procesamiento. Las organizaciones focales 
recomendaron cuatro acciones gubernamentales y 
del sector privado:

• Exigir legalmente la separación de material 
orgánico y no orgánico en la fuente.

• Certificar la seguridad y calidad de los productos 
orgánicos.

• Crear un mercado justo para el procesamiento de 
residuos orgánicos.

• Subsidiar la naciente industria de procesamiento 
de productos orgánicos.

 

EXIGIR LEGALMENTE LA SEPARACIÓN 
DE MATERIAL ORGÁNICO E 
INORGÁNICO EN LA FUENTE
Si bien las organizaciones de desechos sensibilizan 
a las comunidades para que sean más responsables 
con sus desechos orgánicos, sin los mandatos del 
gobierno, estos esfuerzos se limitarán a los hogares 
y empresas con mentalidad ambiental y no a toda 
la población de la ciudad. Sin embargo, cuando los 
gobiernos legislan la separación de fuentes y los 
programas de apoyo para incentivar y hacer cumplir 
tales mandatos, hay una mejora sustancial en el 
desempeño de la gestión de residuos de la región.

El Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio 
Climático de la Unión de la India (MoEF & CC) emitió 
las Reglas de Gestión de Residuos Sólidos (SWM) 
2016 que sirvieron de base para muchos cambios 
progresivos en la gestión de residuos de la India. 
Estas reglas estipulan una serie de requisitos, 
pero dan a los municipios la libertad de elegir 
cómo se gestionarán sus sistemas de residuos, 
incluido quién recolectará los residuos y cómo se 
procesarán. Críticamente, estas reglas requieren 
que todos los hogares, empresas e instituciones 
separen sus desechos en tres categorías antes de la 
recolección: biodegradables (orgánicos), desechos 
secos (reciclables no orgánicos como plástico, papel 
y metal) y desechos domésticos peligrosos (residuos, 
especialmente materiales biológicos como pañales, 
toallas sanitarias y agentes de limpieza).

Si bien las Reglas de SWM de la India (2016) 
generalmente respaldaron el procesamiento 
orgánico descentralizado local, fue más allá al 
requerir que todos los hoteles y restaurantes no solo 
separen los desechos orgánicos, sino que también 
establezcan el procesamiento de compostaje o 
biometanización en el sitio. Algunos municipios 
en regiones como Bengaluru y Pune escribieron 
estatutos que llevaron esta decisión un paso más 
allá y requirieron generadores de residuos a granel 
(complejos residenciales con más de 50 hogares o 
establecimientos comerciales que generan más de 50 
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kilogramos de residuos por día) para proporcionar 
también productos orgánicos en el sitio. También 
se introdujeron incentivos fiscales o subsidios 
para las personas que realizan composta en el 
hogar o dentro de sus comunidades. En Kerala, 
India, el gobierno municipal proporcionó a los 
hogares compostadores gratuitos a través de un 
subsidio en efectivo para alentar el compostaje 
en el hogar. De esta manera, el compostaje a 
nivel comunitario no solo se requiere legalmente 
sino que se incentiva mediante reducciones de 
impuestos. Esto dio como resultado una adopción 
comunitaria generalizada y miles de sistemas 
de procesamiento de desechos orgánicos 
administrados por la comunidad en toda la India.

CERTIFICAR LA SEGURIDAD Y 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
ORGÁNICOS
Los agricultores temen que el compost pueda 
tener contaminación química o de metales 
pesados que dañará sus tierras, plantas y 
personas que compran sus productos. Para 
generar confianza en el compost y otros 
productos derivados de desechos orgánicos, como 
las larvas de mosca soldado negra, gusanos y 
alimentos para animales, los gobiernos pueden 
establecer centros de pruebas orgánicas que 
ofrecen certificaciones de calidad. Idealmente, 
estos también ofrecerían programas de 
capacitación para mejorar la calidad cuando 
se detecta contaminación. Los ministerios 
de agricultura o medio ambiente también 
pueden ofrecer certificación. Por ejemplo, el 
Ministerio de Agricultura de la India estableció 
laboratorios para probar y garantizar la calidad 
del compost procesado por los municipios y ayudó 
a que el compost ganara más tracción con los 
agricultores.

CREAR UN MERCADO JUSTO PARA 
EL PROCESAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS
El valor de mercado del compost generalmente 
está por debajo de su costo de producción. Para 
construir un procesamiento orgánico local que 
sea económicamente viable para el largo plazo, 
el abono y los fertilizantes químicos deben estar 
en igualdad de condiciones. Los fertilizantes 
químicos a menudo están sustancialmente 
subsidiados, creando un ambiente competitivo 
injusto. En Indonesia, por ejemplo, los subsidios 
a los fertilizantes químicos reducen los precios 
de los fertilizantes en un 70 a 90 por ciento, 
cerrando efectivamente los mercados agrícolas 
más grandes como la producción de arroz. Los 

productores de compost deben confiar en el 
mercado de paisajismo más pequeño basado 
en hoteles, terrenos gubernamentales y otras 
propiedades. Los gobiernos pueden cambiar esta 
dinámica dando acceso a los compostadores a los 
mismos subsidios o eliminando/reduciendo los 
subsidios para ambos a fin de crear un campo de 
juego justo.

Reconociendo la necesidad de apoyar a la 
naciente industria del compostaje, las Reglas de 
SWM (2016), el Departamento de Fertilizantes 
de la India dentro del Ministerio de Químicos y 
Fertilizantes hicieron co-marketing del compost 
con fertilizantes químicos. Los agricultores 
recibieron una proporción de 3 a 4 bolsas de 
compost por cada 6 a 7 bolsas de fertilizante. El 
Ministerio también proporcionó asistencia para 
el desarrollo del mercado a los productores de 
compost de la ciudad. El Ministerio de Agricultura 
apoyó aún más la adopción agrícola de compost 
al reducir las restricciones en la Orden de Control 
de Fertilizantes para incluir el procesamiento 
y la venta de compost y fertilizantes. También 
realizaron varias campañas de educación sobre 
compost en toda la India.

Después de estos esfuerzos, el precio promedio 
del compost orgánico en la India oscila entre INR 
7–16 por kilogramo ($0,10–0,23), que es similar 
al mercado brasileño; mientras que en Indonesia, 
donde no hay apoyo, el precio oscila entre IDR 
500–1,000 por kilogramo (USD $ 0,03–0,07), con 
proveedores que luchan por encontrar cualquier 
mercado.

SUBSIDIAR LA NACIENTE INDUSTRIA 
DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS
Considerar apoyar los programas orgánicos 
locales subsidiando equipos o celebrando 
acuerdos de compra. El Ministerio de Medio 
Ambiente y Agencias Ambientales de Indonesia 
subsidia equipos de compostaje como trituradoras 
y tamices para programas de compostaje 
administrados por las aldeas. Estos desembolsos 
reducen el capital inicial necesario. Además, en 
algunos municipios indonesios, los gobiernos 
acuerdan contratos de compra de compost a 
largo plazo por razones gubernamentales, lo que 
proporciona cierta estabilidad del mercado.

RESUMEN
Sin la regulación y la aplicación del gobierno, 
el procesamiento orgánico a gran escala es 
poco probable en la mayoría de los países. Sin 

embargo, con la regulación, los gobiernos pueden 
crear ahorros sustanciales para los programas 
municipales de recolección de residuos, reducir 
materialmente el uso de vertederos, avanzar en 
los objetivos de reducción de emisiones y lograr el 
uso de recursos circulares de residuos orgánicos. 
La separación obligatoria del material orgánico 
del no orgánico en la fuente y el apoyo al MDL y 
los créditos voluntarios de carbono son medidas 
sustanciales para catalizar el procesamiento 
orgánico a escala industrial. India ha demostrado 
que, con la regulación y el apoyo de ministerios 
y organizaciones apasionadas, ciudades enteras 
pueden cambiar drásticamente sus prácticas de 
residuos. Esto ha dado como resultado costos 
gubernamentales más bajos, niveles de emisión 
más bajos y suelos más saludables.

2. INCLUSIÓN DEL RECICLADOR DE 
BASE
La recolección de residuos es una fuente 
importante de ingresos para los ciudadanos más 
pobres de muchas naciones en desarrollo. Toca 
muchos temas de desarrollo sostenible: pobreza, 
hambre, salud, educación y desigualdad.
La mayoría de las partes interesadas reconocen la 
importancia de proteger los medios de vida de los 
recicladores. Sin embargo, los gobiernos también 
quieren ciudades libres de pilas de desechos 
y familias que viven y trabajan en vertederos 
en condiciones inseguras. Muchos esfuerzos 
celebrados por los desechos municipales, como 
las prohibiciones de plástico de un solo uso, los 
programas de ciudades limpias y el apoyo a la 
creación de desechos con tecnología habilitada, 
conducen a ciudades más limpias y modernas. 
Pero tales éxitos también reducen la cantidad de 
material que los recolectores de residuos deben 
recolectar, lo que reduce su capacidad de obtener 
ingresos.

En última instancia, no es necesario elegir entre 
apoyar a los recicladores y profesionalizar el 
sistema de desechos de una ciudad. Cuando estos 
dos objetivos se integran cuidadosamente, los 
municipios pueden ahorrar costos considerables 
y hacer la transición de miles de recicladores a 
empleos más saludables, seguros y estables, al 
tiempo que mejoran las perspectivas para sus 
hijos. Al dar a los recicladores la oportunidad de 
participar en la recolección y clasificación formal 
de desechos, los costos pueden ser más bajos 
que el establecimiento de sistemas de transporte 
municipal o privado, y a menudo más efectivos 
porque los recicladores pueden viajar a pie y 
llegar a áreas inaccesibles. Pero llegar a este 

punto requiere esfuerzo.
 
El verdadero empoderamiento de los recicladores 
requiere un cambio sistémico con respecto 
a sus derechos, incluido el reconocimiento 
de sus valiosas contribuciones a la sociedad 
y las oportunidades económicas reales para 
participar en los esfuerzos formales de gestión 
de desechos de una ciudad, el tipo de cambio 
que solo los gobiernos tienen la autoridad 
para crear. Cuando los gobiernos reconocen la 
recolección de residuos como una ocupación 
oficialmente sancionada y los incluyen en los 
sistemas de gestión de residuos, aumenta sus 
oportunidades económicas y sociales. Esto 
comienza sancionando primero sus roles actuales 
y luego incluyéndolos de manera proactiva en la 
economía formal. Se puede aprender mucho de 
los gobiernos de India y Brasil, posiblemente las 
dos naciones que cuentan con el mejor apoyo 
para los recicladores, habiendo tomado medidas 
sorprendentemente similares para mover a los 
recicladores de la vida de subsistencia a una 
mayor oportunidad.

En todos los ejemplos de mejores prácticas, 
la legislación gubernamental ha sido un 
componente vital para mejorar las condiciones 
de los recicladores. En lugar de ver los 
programas que ayudan a los recicladores como 
caridad, lo que se necesita son mandatos 
legítimos que les otorguen los derechos legales 
que reducirán su inseguridad económica. Las 
acciones legislativas clave para proteger a los 
recicladores incluyen:

• Reconocer la recolección de residuos como una 
verdadera profesión dentro de las categorías 
laborales establecidas.

• Proporcionar tarjetas de identificación 
ocupacional que ofrezcan formalmente el 
derecho de acceso, recolección y venta de 
desechos dentro de su región o país, donde los 
recicladores son personas no identificadas.

• Establecer como tarea una unidad dentro del 
gobierno nacional para garantizar los derechos 
y el bienestar de los recicladores.

• Proporcionar equipo de seguridad de 
protección, como zapatos, guantes, chalecos 
y herramientas de clasificación a los 
recicladores.

• Promover cooperativas o otros tipos de 
organizaciones basadas en miembros (MBO, 
por sus siglas en inglés) que otorgarán a los 
recicladores una agencia colectiva para abogar 
por sus derechos.
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Si bien las regulaciones nacionales de la India 
reconocieron los derechos de los recicladores 
en formas sin precedentes, en general se 
han redactado en términos generales y con 
directrices de implementación específicas para 
los estados individuales. Algunos, como el estado 
de Maharashtra, hogar de Kagad Kach Patra 
Kashtakari Panchayat (KKPKP) y SWaCH Pune - 
han proporcionado una legislación ejemplar para 
que otros estados la sigan:

• Resolución del gobierno de Maharashtra, 1999: 
Establece un sistema de tarjeta de identidad 
con foto para los recicladores.

• Resolución del gobierno de Maharashtra, 2002: 
asigna la recolección de desechos puerta a 
puerta de hogares y oficinas a cooperativas, 
ONG y otros recicladores organizados.

• Ordenanza de control no biodegradable de 
Maharashtra, 2006: requiere la segregación 
de los desechos domésticos y comerciales y 
proporciona cobertizos de clasificación para los 
recicladores.

• Resolución del gobierno de Maharashtra, 2006: 
fije una fecha límite de 2007 para la recolección 
100 por ciento puerta a puerta con preferencia 
a las cooperativas de recolección de desechos 
femeninas.

En contraste, a pesar del alto número de 
recicladores activos de Indonesia (de 2 a 3,7 
millones), la nación no ha progresado hasta Brasil 
o India en reconocer formalmente su papel. 
Las principales leyes de gestión de residuos del 
Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura no 
mencionan a los recicladores. El Ministerio de 
Obras Públicas y Vivienda los menciona en sus 
reglamentos (Permen PU 3/2013), que requieren 
que los recicladores sean reubicados para evitar 
que deambulen por los vertederos y las calles de 

la ciudad. Los dirige a buscar trabajo en centros 
de clasificación, conocidos como TPS3R149 y 
MRFs. Los recicladores también se mencionan 
en un decreto presidencial de 2017 que ordena al 
Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura crear 
directrices para los recicladores. La ciudad de 
Yakarta también tiene una reglamentación que 
se aplica de forma flexible y establece que solo 
los recicladores y tiendas de basura registradas 
pueden operar dentro de los límites de la ciudad.

Finalmente, las leyes de EPR de Chile designan 
la certificación de los recicladores con la 
cooperación del Movimiento de Recolectores 
de Residuos de Chile. UNA El modelo se está 
construyendo para internalizar el servicio que los 
recicladores brindan a la sociedad con un pago 
justo por este servicio, aunque la legislación de 
Chile está muy por detrás de la de India y Brasil.
 
Las empresas privadas también pueden apoyar 
los pasos legislativos. Su disposición a celebrar 
contratos justos y legales que sustenten el trabajo 
de los recicladores ayudará a construir un mejor 
sistema de gestión de desechos para todos.

RESUMEN
Los recicladores son un activo para crear 
mejores sistemas de gestión de residuos y, en 
última instancia, una cadena de suministro de 
plásticos más circular. Existe una gran cantidad 
de comprensión institucional “informal” y 
espíritu emprendedor que pueden ser aspectos 
vitales de los nuevos paradigmas de éxito, si los 
recicladores están capacitados en los nuevos 
sistemas que se crean. Los mandatos legislativos 
y la inversión del sector privado son clave para 
aprovechar este potencial.

• Desarrollar entidades de financiamiento 
cooperativo que puedan brindar acceso a la 
capitalización de bajo interés.

• Brindar acceso a atención médica, vivienda y 
educación.

 
Tanto India como Brasil reconocieron la 
importancia de crear organismos legales 
para ayudar en la transición de la vida de los 
recicladores. Ambos reconocieron la recolección 
de residuos como una profesión legal y 
promovieron las cooperativas como una fuerza 
importante en el cumplimiento de los requisitos 
de EPR.

India dio un paso más y dio acceso a los 
recicladores a los beneficios de la seguridad 
social y ordenó a los gobiernos locales que les 
emitieran tarjetas de identificación de ocupación 

oficiales. A los recicladores también se les 
otorgó el derecho legal de acceder y vender los 
materiales que recolectaron y se les permitió 
participar en los esquemas de recolección 
municipales (pero permitieron a las localidades 
definir cómo se implementaría).

Brasil, por otro lado, no solo brindó a las 
cooperativas de recicladores la oportunidad 
de proporcionar la recolección municipal de 
desechos (y otros servicios), sino que para facilitar 
la transición, los eximió de tener que participar 
en licitaciones públicas. A los ciudadanos también 
se les ordenó separar sus desechos reciclables 
antes de donarlos a las cooperativas (lo que 
hizo que el trabajo de los recicladores fuera 
más eficiente) y redujeron los impuestos a los 
recicladores que adquirieron sus materiales a 
través de las cooperativas.

PASOS HACIA LA 
INCLUSIÓN DEL 
RECICLADOR

INDIA BRASIL

Crear cuerpos 
legales para apoyar 
la transición del 
reciclador

Segunda Comisión Nacional del Trabajo, 1999
- Fomenta la formación de juntas de 
trabajadores recicladores y medidas de 
seguridad social.

Decreto Pró Catador, No. 7.405 de 2010
- Establece el Programa Pro-Catador, creando 
el Comité Interministerial de Inclusión Social y 
Económica de Recicladores

Reconoce la 
recolección de 
residuos como una 
ocupación legal

Second National Labour Commission (Ley 
Nacional de Política Ambiental) (NEPA), 2006
-Reconoce legalmente la recolección y el 
reciclaje del sector informal.
-Auditoría CAG sobre Residuos Sólidos 
Municipales en India, 2008
-Se fomentó el reconocimiento legal de los 
recicladores, un reciclaje más organizado y 
mejores condiciones de trabajo.
National Environmental Policy Act (Ley de 
seguridad social de los trabajadores no 
organizados), 2008
-Otorga a los recicladores acceso a los 
beneficios de la seguridad social.
Solid Waste Management Rules (Reglas de 
gestión de residuos sólidos), 2016
-Manda a los gobiernos locales a emitir tarjetas 
de identidad ocupacional de gestión de residuos

Brazilian Classification of Occupation (Clasificación 
Brasileña de Ocupación) (CBO), No. 5192 de 2015
- Anteriormente reconoce la recolección de residuos 
como una ocupación oficial

Otorgar a los 
recicladores el 
derecho legal de 
poseer y vender 
los desechos 
recolectados

Government of India Urban Development 
Department Guidelines (Directrices del 
Departamento de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de India), 2010
-Los recicladores tienen el derecho legal de 
acceder y vender materiales reciclables

Autorizar a las 
cooperativas 
a recolectar 
desechos 
municipales y a 
prestar servicios a 
otras partes de la 
cadena de valor

Maharashtra Government Resolution 
(Resolución del gobierno de Maharashtra), 2006
- Los recicladores están facultados para 
integrarse formalmente en la gestión de 
residuos, aunque dejaron a los estados 
determinar qué roles desempeñarían y cómo se 
llevaría a cabo la integración

National Policy for Basic Sanitation (Política nacional 
de saneamiento básico), No. 11.445 de 2007
- Alienta a las cooperativas de recicladores a 
recolectar, procesar y comercializar desechos al 
tiempo que los exime de los procesos de licitación 
pública para apoyar su transición hacia la gestión 
formal de desechos.
Law of Policy of Solid Waste (Ley de Política de 
Residuos Sólidos), No. 12.305 de 2010
- Incluye cooperativas de recicladores como 
proveedores de servicios de recolección de residuos.

PASOS HACIA LA 
INCLUSIÓN DEL 
RECICLADOR

INDIA BRASIL

Promover a los 
recicladores para 
proporcionar 
un servicio que 
cumpla con los 
requisitos de EPR 
de la empresa

Plastic Waste Management Rules (Reglas de 
gestión de residuos plásticos), 2016
- Incluye recicladores registrados en la lista oficial 
de recolectores de desechos que las compañías 
pueden usar

Law of Policy of Solid Waste (Ley de Política de 
Residuos Sólidos), No. 12.305 de 2010
- Incluye cooperativas como operadores de 
logística inversa para empresas que cumplen con 
los mandatos de EPR

Reducir el 
impuesto de 
la industria 
del reciclaje al 
comprarles a los 
recicladores

Law of IPI Reduction on Recyclables (Ley de 
Reducción del IPI sobre Reciclables), No. 12.375 
de 2010
- Reduce el IPI (impuesto sobre productos 
industrializados) de la industria del reciclaje al 
comprar materiales de las cooperativas

Requerir que 
los hogares 
donen desechos 
reciclables a las 
cooperativas

Law of Selective Collection in State Public 
Agencies (Ley de Cobro Selectivo en Agencias 
Públicas del Estado), No. 14.470 de 2015
- Dirige la separación y donación de materiales 
reciclables a las cooperativas.

Figura 5: Estrategias de inclusión de recicladores en India y Brasil
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3. APOYO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS
La recolección es la base de todo el sistema de 
gestión de desechos y la palanca más importante 
para mantener los plásticos y otros desechos 
fuera del océano. En la mayoría de los países, 
cada municipio es responsable de su propia 
gestión de residuos. De hecho, la limpieza de la 
ciudad y la efectividad del manejo de residuos 
indican la fortaleza de su gobierno general. El 
funcionamiento de un sistema eficaz de gestión de 
residuos tiene muchas partes interdependientes, 
desde ordenanzas municipales efectivas hasta la 
recuperación de costos a través de un sistema 
efectivo de recaudación de impuestos y / o tarifas, 
operaciones diligentes y confiables, cambio de 
comportamiento de la comunidad, adquisición de 
vehículos y partes, y, si se utilizan transportistas 
privados o grupos de la comunidad para 
proporcionar servicios: asociaciones público-
privadas efectivas. Si alguna de estas piezas falla, 
reduce la eficacia de todo el sistema.

Los municipios a menudo luchan con recursos 
financieros limitados, falta de trabajadores 
calificados y capacitados, corrupción incrustada 
y otros reveses administrativos. Esto hace que la 

gestión de residuos sea una propuesta costosa y 
desafiante. Además, la recolección de residuos 
tiene un costo neto. El valor del flujo de desechos 
mezclados recolectados, especialmente cuando 
la mayoría de los reciclables de alto valor son 
retirados por los recicladores, es demasiado 
bajo para compensar el costo requerido para 
recolectar, procesar o eliminar los desechos. 
La brecha entre el costo y el valor resulta en un 
desincentivo para que las ciudades recolecten 
desechos, cuanto más recolectan, más gastan en 
transporte, mantenimiento de vehículos y tarifas 
de basurero, y acortan su vida útil. Además, 
muchas regiones carecen de la infraestructura 
esencial de gestión de residuos, incluidos los 
vertederos adecuados y los procesadores de 
reciclaje establecidos.
 
Cada año, se generan casi 2 mil millones de 
toneladas de residuos sólidos municipales a nivel 
mundial, y de eso, se estima que no se recoge el 
30 por ciento. Esto da como resultado que 570 
millones de toneladas ingresen al medio ambiente 
anualmente por el vertido o la quema, una porción 
de la cual finalmente termina en el océano. Se 
estima que 3.500 millones de personas, el 45 por 
ciento de la población mundial, no tienen acceso a 
servicios de gestión de residuos150.

En las regiones con una gestión deficiente de los desechos, se recomiendan cinco acciones para 
mejorar radicalmente los niveles de recolección y reducir la contaminación ambiental (especialmente 
en países con la mayor fuga de plástico oceánico):

Acceso global a la gestión de residuos y resultados globales de los niveles de recolección de residuos
Millones de toneladas de residuos generados globalmente por año, % de recolección vs. no recolección 
Número de personas con acceso a la gestion de residuos, % de la población total global

Generación mundial 
de residuos

Población mundial con acceso 
a la gestion de residuos

No recolectado Sin acceso

AccesoRecolectado

30%
570

1,900 7,700
100%

70%
1,330

55%
4,200

45%
3,500

• Centralizar la responsabilidad de la recolección 
de residuos no orgánicos a nivel municipal (o 
superior).

• Recoger todos los desechos no orgánicos, no 
solo los desechos reciclables de alto valor.

• Apoyar programas de recolección en áreas 
rurales y ciudades pequeñas y medianas.

• Considerar contratar recolectores de residuos 
para proporcionar la recolección de residuos 
puerta a puerta.

• Aprovechar las organizaciones de residuos para 
ayudar a mejorar la recolección de residuos.

Centralizar la responsabilidad de la recolección 
de residuos no orgánicos a nivel municipal (o 
superior)
Una de las acciones más importantes que 
los gobiernos nacionales pueden tomar para 
aumentar los niveles de recolección de residuos 
en los países es otorgar la responsabilidad total 
de la recolección de residuos puerta a puerta a los 
municipios. Las economías con los niveles más 
altos de recolección de desechos generalmente 
tienen sistemas de desechos administrados más 
centralmente enraizados a nivel municipal. Los 
ejemplos incluyen Filipinas, Chile y la mayoría 
de las economías de mercado desarrolladas. Es 
más fácil proporcionar y controlar la capacitación 
técnica, el desembolso de fondos y la aplicación 
de la normativa cuando la recolección de residuos 

está más centralizada. Además, los gobiernos 
nacionales rara vez comprenden el costo de los 
sistemas descentralizados y rara vez asignan 
fondos suficientes151.

Por otro lado, las economías con los niveles de 
recaudación más bajos generalmente tienen 
enfoques más descentralizados que se gestionan 
a nivel de pequeñas comunidades o aldeas. 
Tanto Indonesia como la India tienen tasas de 
recolección de residuos descentralizadas y 
bajas (50 y 51 por ciento respectivamente) en 
comparación con Brasil y Chile, cuyos enfoques 
centralizados logran la recolección del 90 por 
ciento (Brasil) y el 98 por ciento (Chile)152.

En Indonesia, por ejemplo, la recolección de 
desechos de los espacios públicos y las vías 
más grandes es responsabilidad de la Agencia 
Ambiental Regencia (es decir, DLH), mientras 
que la recolección domiciliaria puerta a puerta 
es responsabilidad de las aldeas de alrededor 
de 10.000 ciudadanos. Hay más de 80.000 aldeas 
en toda Indonesia; esperar que cada una tenga 
el conocimiento técnico y la capacidad para 
establecer y financiar su propio sistema de 
recolección local no ha funcionado. El resultado 
ha sido menos de la mitad de los desechos 
recolectados en Indonesia, en comparación con 
más del 90 por ciento en las vecinas Filipinas.
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63
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Niveles de recolección de residuos por país
Millones de toneladas de residuos generadas, % de recolección y no recolección, 
generación de residuos por cápita por día

Resíduos gerados per 
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X
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10%
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Figura 6: Niveles globales de acceso a la generación, recolección y gestión de desechos

Sin embargo, la recolección centralizada normalmente conduce a un sistema lineal de desechos donde 
los desechos se recolectan y eliminan en un vertedero, lo que destruye el valor. Algunos abogan por 
sistemas de residuos más descentralizados, con instalaciones de vecindario intermedias establecidas 
para el reciclaje no orgánico y el procesamiento orgánico (es decir, MRF o estaciones de transferen-

Figura 7: Niveles de recolección de residuos por país
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cia). Estos pueden ser efectivos, aunque puede 
resultar difícil lograr una escala suficiente para ser 
sostenible. El mejor enfoque es una combinación 
de recolección centralizada y procesamiento de 
residuos descentralizado, con un alcance geográf-
ico lo suficientemente amplio que cumpla con las 
economías mínimas de escala.

RECOLECTAR TODOS LOS DESECHOS 
NO ORGÁNICOS, NO SOLO LOS 
DESECHOS RECICLABLES DE ALTO 
VALOR
Hoy, la inversión se centra principalmente en ma-
teriales reciclables de alto valor como PET, HDPE y 
PP. Estos tienen valor en el mercado de reciclaje y, 
por lo tanto, se recolectan donde exista infraestruc-
tura de reciclaje. Por esta razón, menos del 20 por 
ciento del plástico del océano está compuesto de 
estos artículos153. El 80 por ciento restante corre-
sponde a plásticos y otros materiales de desecho 
con un valor de mercado bajo o nulo.

Pero los gobiernos y el sector privado tienen op-
ciones para abordar los plásticos y otros materiales 
no orgánicos que no se reciclan comúnmente. Las 
organizaciones de primera línea más comúnmente 
mencionadas incluyen mejorar los niveles de re-
colección para todo el flujo de desechos para que 
todos los tipos de plásticos se eliminen de manera 
segura, rediseñar los materiales para que sean 
más fáciles de clasificar, reemplazar los envases 
con más materiales biobenignos, configurar nue-
vos modelos de negocio (por ejemplo, alternativas 
recargables) e implementación de nueva tecnología 
que permite un procesamiento más efectivo (por 
ejemplo, Creasolv para sachets)154. Si estas op-
ciones no son factibles, las ciudades tienen pocas 
opciones además de prohibir los formatos y materi-
ales de empaque más problemáticos.

APOYAR PROGRAMAS DE 
RECOLECCIÓN EN ÁREAS RURALES Y 
CIUDADES PEQUEÑAS Y MEDIANAS
Muchas ciudades (e islas) pequeñas y medianas en 
áreas rurales están geográficamente aisladas de 
los mercados de reciclaje. No producen suficien-
tes desechos valiosos para justificar los costos de 
capital del desarrollo de infraestructura de reciclaje 
local o transporte a grandes distancias. En general, 
también tienen bases impositivas más bajas, dada 
la densidad de población y los ingresos a menudo 
más bajos de las economías agrícola y pesquera. 
Dadas estas limitaciones, las áreas aisladas gen-
eralmente tienen los niveles más bajos de recol-
ección de desechos y los niveles más altos de fuga 
per cápita. Por esta razón, las áreas rurales y las 
ciudades pequeñas y medianas pueden beneficiarse 
enormemente de un mayor apoyo para la recolec-
ción de residuos.

CONSIDERAR CONTRATAR 
RECOLECTORES DE RESIDUOS PARA 
PROPORCIONAR UN SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PUERTA A 
PUERTA
Los gobiernos deben resolver los problemas de 
recolección de desechos en las economías en 
rápido desarrollo, sin embargo, no tienen la base 
impositiva que otros mercados desarrollados tienen 
para financiar la infraestructura de recolección 
más moderna.155 Lo que sí tienen es una forma vital 
de capital humano en los recicladores. Al darles 
a los recicladores la oportunidad de trabajar en la 
recolección formal de desechos y la clasificación de 
desechos no orgánicos, los gobiernos pueden apo-
yar su paso del trabajo peligroso y no saludable en 
los vertederos a un trabajo más digno y saludable 
al frente de la cadena de valor de los desechos. No 
solo el costo inicial es más bajo, sino que los recol-
ectores de desechos a menudo son más efectivos 
porque pueden llegar a pie a áreas inaccesibles (y 
con la ventaja adicional de crear una huella am-
biental más pequeña). Los recicladores obtienen 
empleo confiable y legítimo mientras los gobiernos 
aprovechan un recurso que ya existe. Los gobiernos 
también apoyan a cientos de miles de personas que 
comienzan a ascender en la escala económica.

La ciudad de Pune, en India, instituyó regulaciones 
que permiten que los recolectores de residuos 
atiendan la recolección puerta a puerta. La coop-
erativa SWACH, compuesta por 3.100 trabajadores, 
fue contratada por el Municipio de Pune para re-
alizar servicios de recolección puerta a puerta para 
625.000 hogares (lo que representa alrededor del 60 
por ciento de la población de la ciudad). El muni-
cipio paga los gastos generales administrativos, 
el equipo de recolección y el equipo de seguridad. 
La tarifa del servicio de recolección de residuos es 
pagada directamente por los hogares a los recicla-
dores, quienes pueden conservar todos los reci-
clables. KKPKP argumenta que el costo municipal 
para el programa es considerablemente menor que 
la recaudación municipal directa de puerta a puerta 
(por ejemplo, que cubre salarios y beneficios de sal-
ario mínimo, costos administrativos, etc.). Aun así, 
los recicladores luchan para que algunos hogares 
paguen y no hay recurso si los municipios no los ob-
ligan a hacerlo. Este contrato ha elevado el estado 
de los recicladores y legitimó su papel dentro del 
sistema de residuos.

En respuesta a la política nacional de Brasil sobre 
residuos sólidos (PNRS), el gobierno local de Lon-
drina en 2008 quería incorporar formalmente a los 
recicladores al sistema de gestión de residuos de 
la ciudad. Para recuperarse de la crisis económica 
mundial, los recicladores ya habían establecido 32 
grupos después de darse cuenta de que necesita-
ban trabajar juntos para sobrevivir. En lugar de con-

tratar trabajadores individuales, el alcalde contrató 
a un trabajador social para que se vincule directa-
mente con los recicladores, ayudándolos a formar 
una cooperativa más grande durante un período de 
dos años.

En las primeras etapas, el trabajo era más adminis-
trativo, pero sin embargo importante. La mayoría de 
los recicladores de la época eran indocumentados. 
Para ser aceptados formalmente en una cooperati-
va, debían estar registrados en el gobierno. Durante 
las reuniones regulares, a los recicladores se les 
enseñó sobre la naturaleza de las cooperativas, así 
como a aprender valiosas habilidades de autoges-
tión.

La negociación del contrato entre la ciudad de 
Londrina y la cooperativa de CooperRegião tomó 
tiempo, con una serie de enmiendas que ampliaron 
las responsabilidades de la cooperativa. El primer 
contrato se firmó en 2010; fue el primero de su tipo 
entre el gobierno brasileño y una cooperativa de 
recicladores.

El gobierno quería actuar con cautela con su primer 
contrato, que estipulaba claramente cada detal-
le y solo cubría un área pequeña de la ciudad. Se 
definieron los objetivos que la cooperativa tenía 
que cumplir para obtener más responsabilidad y, 
por lo tanto, un mejor ingreso. La mayoría de estos 
objetivos en las primeras etapas giraban en torno al 
número de miembros, el nivel de servicio y el área 
de cobertura. Cada dos meses se reunieron para 
revisar los KPI y establecer los próximos objetivos. 
Solo después de alcanzarlos se amplió el contrato y 
se cubrieron más hogares. A medida que la cooper-
ativa maduró, lentamente agregaron oportunidades 
adicionales más allá de la zona de confort de los 
recicladores. El contrato comenzó con la separación 
de los materiales de desecho, luego se expandió 
a la recolección de desechos municipales. De 180 
casas ahora ha crecido para cubrir 88.000 hogares.
 
El gobierno paga una tarifa fija por hogar atendido, 
cubre el alquiler de las instalaciones, el impuesto 
de seguridad social de cada miembro y todos los 
costos operativos de recolección de residuos. El 
costo de la segregación reciclable no está cubierto, 
pero los recicladores mantienen todos los ingresos 
de las ventas reciclables. Hoy, su contrato cubre 
el empleo de 127 recicladores que disfrutan de un 
nivel mucho más alto de libertad y responsabilidad. 
Además, existe una aplicación de multas (que van 
desde el 2.6 por ciento de las tarifas del contra-
to) si no se cumplen los términos del contrato. La 
autoestima de los recicladores, ahora ciudadanos y 
empleados documentados del gobierno, ha crecido 
enormemente. Tienen trabajos legítimos y un lugar 
en la sociedad.

Emplear recicladores para recolectar desechos 
de la ciudad conlleva cierto riesgo. Si los recicla-
dores no tienen acceso a espacios dedicados donde 
puedan clasificar y almacenar sus reciclables, lo 
harán a la vista en las calles. Si no están capac-
itados en ciertas prácticas y estándares, pueden 
no ser tan profesionales como los trabajadores 
formales de recolección de residuos (que usan 
uniformes a juego, etc.). También se ha descubierto 
que los clientes pierden simpatía por los recicla-
dores muy rápidamente cuando llegan tarde o dejan 
un desastre. Por lo tanto, garantizar un servicio al 
cliente de calidad es vital y es necesario contar con 
un gobierno sólido y una gestión del rendimiento.

APROVECHAR LAS ORGANIZACIONES 
DE RESIDUOS PARA AYUDAR A 
MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS
Los países focales en este estudio tienen una legis-
lación de residuos reflexiva y objetivos ambiciosos 
de desvío de residuos, aunque la implementación 
puede ser lenta o inexistente. A menudo, los munic-
ipios quieren cumplir, pero carecen de conocimien-
tos técnicos y financiación. Algunas organizaciones 
están tratando de llenar este vacío apoyando a 
los gobiernos locales con el intercambio de cono-
cimientos, la financiación y la implementación.

La Mother Earth Foundation (Filipinas) y otras 
organizaciones de cero residuos han creado pro-
gramas de divulgación para ayudar a las organi-
zaciones y al gobierno en Indonesia a implementar 
programas de recolección de bajo costo. Sus es-
fuerzos son parte de la Acción de Asia y el Pacífico 
contra la contaminación por plásticos: reducción 
de fugas de desechos plásticos en tierra en Filipi-
nas 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 mientras se reduce residuos de vertede-
ro en al menos 30 por ciento. Para lograr estos 
objetivos, han creado y probado un programa de 
capacitación de 10 pasos para construir sistemas 
de residuos gestionados por la comunidad que no 
generen residuos (con el apoyo del gobierno cen-
tral). Dos de estos programas se están poniendo 
a prueba en Indonesia, incluidos YPBB en Band-
ung, y Cimahi y Cibunut Berwarna en Bandung. 
El programa Cibunut ha tenido tanto éxito que los 
residentes han reducido su generación de desechos 
a 0,08 kilogramos por día, mucho menos que el pro-
medio indonesio de 0,5 a 0,7 kilogramos por día.

Proyecto STOP de Indonesia crea asociaciones con 
entidades gubernamentales indonesias, incluido el 
Ministerio Nacional de Medio Ambiente y Silvicul-
tura y las regencias locales, y empresas del sector 
privado y países como el gobierno de Noruega que 
desean reducir inequívocamente el plástico oceáni-
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co. Project STOP utiliza un enfoque de “habilitador 
del sistema”. Un equipo de expertos en gestión 
de residuos, reciclaje de plásticos, gobernanza de 
aldeas, desarrollo empresarial y cambio de compor-
tamiento ayuda a los subdistritos y aldeas a diseñar 
e implementar sistemas de gestión de residuos 
circulares de bajo costo. Los nuevos sistemas de 
desechos recolectan desechos clasificados de cada 
hogar y empresa, los transportan a una instalación 
de clasificación y capturan tanto valor como sea 
posible, y los desechos residuales se eliminan de 
forma segura. Las iniciativas locales existentes (y 
los recolectores informales de desechos) se apoyan 
e integran en el nuevo sistema, con todos los ben-
eficios de la venta de reciclables o el procesamiento 
de desechos orgánicos en la comunidad local para 
apoyar los costos de recolección, salarios y gastos 
operativos.

El equipo del Proyecto STOP está integrado en el 
gobierno local durante varios años para proporcio-
nar un apoyo de implementación sostenido en todas 
las facetas del sistema de residuos de una ciudad. 
También proporcionan fondos catalíticos para 
equipos de recolección y clasificación, campañas 
de cambio de comportamiento de la comunidad, 
limpiezas y costos operativos transitorios. Después 
de que el nuevo sistema se institucionaliza, el 
equipo entrega todos los activos mientras perman-
ece disponible para un soporte ligero cuando sea 
necesario.

RESUMEN
El punto de partida de cualquier sistema de gestión 
de residuos es la recolección. Sin un método 
económicamente estable para recolectar los 
desechos domésticos y comerciales, incluida la 
garantía de que no está contaminado con materia 
orgánica, todo lo que se encuentra a lo largo de la 
cadena de procesamiento se rompe y, en última 
instancia, es superfluo.

La recolección efectiva de residuos exige un nivel 
de recursos y conocimiento técnico que, en general, 
requiere la supervisión de unidades gubernamental-
es de cierto tamaño. Por lo general, esto es mejor 
manejado por los gobiernos municipales, a diferen-
cia de las aldeas o entidades rurales que no tienen 
los recursos necesarios. Los gobiernos nacionales 
pueden instituir requisitos, especialmente con 
respecto a la recolección de residuos que no son 
de alto valor, y proporcionar apoyo presupuestario, 
pero la gestión diaria debe centrarse en municipios 
más grandes que puedan actuar como centros en 
un sistema nacional.
 
Hay varias formas de respaldar modelos de recol-
ección de desechos asequibles, incluido el uso de 
recicladores para la recolección puerta a puerta y 
aprovechar los recursos proporcionados por organi-
zaciones privadas que pueden aportar conocimien-

tos técnicos para enfrentar los desafíos locales.

4. APOYO PARA EL RECICLAJE 
ADICIONAL
En secciones anteriores, exploramos múltiples 
formas en que el gobierno y el sector privado 
pueden apoyar a la industria del reciclaje, incluida 
la construcción de centros de reciclaje adicionales 
en los desiertos de desechos; proporcionar acceso 
a fondos de bajo interés, filantrópicos y de capital 
en puntos clave de la cadena de valor del reciclaje 
(es decir, infraestructura de reciclaje y logística, 
microfinanciamiento, financiamiento de semillas 
de innovación lunar); y el lanzamiento de EPR para 
apoyar la recolección de residuos, el reciclaje y la 
aceleración de las decisiones de fabricación circu-
lar. Además de las palancas ya exploradas, las orga-
nizaciones de residuos de primera línea expresan 
necesidad de:

• Regular para eximir a los recicladores del pago 
del IVA.

• Diseñar productos reflexivos.
• Mayor demanda del mercado de materia prima 

reciclada.
• Incubación de negocios de plásticos y residuos 

oceánicos.
• Prohibición de aditivos oxodegradables para 

plásticos

Reglamento para eximir a los recicladores del pago 
del IVA
El impuesto al valor agregado (IVA) es un mecanis-
mo importante para que los gobiernos recauden 
fondos de la actividad económica con el fin de sat-
isfacer sus necesidades presupuestarias. Si bien ex-
isten variaciones entre las naciones, generalmente 
los vendedores cobran el IVA a los compradores por 
los artículos comprados y luego lo envían al gobier-
no. Si los compradores no son los usuarios finales, 
sino intermediarios en un proceso de producción 
más largo, pueden deducir el IVA del siguiente con-
junto de compradores, tratando así el IVA como un 
costo deducible de su operación comercial.

Pero este proceso se rompe en el sector del reci-
claje. Primero, los productos ya han sido gravados 
cuando se compran. Cuando se tiran y se recolectan 
para reciclar, los gobiernos a menudo aprovechan 
un nuevo IVA en el reciclador de los materiales. Sin 
embargo, los recicladores y muchos otros en las 
primeras etapas de la cadena de reciclaje no están 
registrados en impuestos. Venden materiales por 
dinero en efectivo, sin apalancar el IVA, luego los 
recicladores más altos en la cadena deben pagarlo 
sin poder hacer una deducción. 

Esto tiene varias ramificaciones. Muchos recicla-
dores intentan operar bajo el radar para evitar el 
pago del IVA. Sin saber de su existencia, los gobier-

nos no pueden controlar sus condiciones sociales 
y ambientales, como el trabajo infantil y la falta 
de tratamiento para las aguas residuales. Para 
aquellos recicladores que pagan IVA, el precio que 
se paga por el material reciclable en cada etapa 
de la cadena de valor se reduce. El reciclaje es un 
mercado de productos básicos con una fuerte com-
petencia de los materiales vírgenes. Los recicla-
dores no pueden cobrarles más a sus compradores 
para compensar el IVA adicional, por lo que deben 
reducir sus costos para hacer frente a la diferencia. 
Cuando los recicladores bajan el precio pagado a 
los distribuidores en un 10 por ciento por el IVA, se 
ondula en la cadena de valor, lo que resulta en una 
reducción del precio del 30 al 50 por ciento pagado 
por los materiales recolectados por los recicladores 
(que a menudo viven cara a cara). Esto no solo afec-
ta sus medios de vida, sino también la tasa general 
de reciclaje nacional. 

Brasil ha abordado cuidadosamente este tema con 
su Ley de Reducción de IPI sobre Reciclables, No. 
12.375 (2010), regulada por el Decreto 7.619 / 2011, 
que exige que los recicladores que compran ma-
teriales de desecho de cooperativas de al menos 
20 personas estén exentos de pagar IPI ( impuesto 
sobre productos industrializados, versión del IVA 
de Brasil)156. El crédito fiscal se aplica a materiales 
hechos de plástico, papel, vidrio, hierro, acero, co-
bre, níquel, aluminio, plomo y zinc. Esta regulación 
alienta la formación de cooperativas de recicladores 
e incentiva a los recicladores a trabajar con ellos. 
Las organizaciones de primera línea solicitan que 
los gobiernos de otras naciones promulguen regu-
laciones similares que eximan al sector del reciclaje 
del IVA. Esto protege los precios pagados en los 
niveles más bajos de la cadena de valor y sienta las 
bases para una mejor transparencia en la industria 
informal de reciclaje, generalmente opaca.

DISEÑO REFLEXIVO DEL PRODUCTO
Las organizaciones de primera línea luchan por 
vender materiales de desecho hechos de múltiples 
componentes o con diseños que son demasiado 
pequeños o únicos. Actualmente, solo el 14 por 
ciento del plástico se recicla en todo el mundo157. 
Pero la Fundación Ellen MacArthur estima que 
el 70 por ciento de los envases de plástico exis-
tentes podrían reutilizarse o reciclarse de manera 
viable. Creen que el 30 por ciento restante podría 
rediseñarse cuidadosamente o reemplazarse con 
materiales biobenignos158.

Una de las organizaciones focales, TriCiclos, ha 
desarrollado una herramienta que ayuda a las 
empresas de bienes de consumo envasados (GPC) 
a rediseñar sus productos para facilitar su reciclab-
ilidad. Su índice de reciclabilidad (Índice de Reci-
clabilidad, RI) proporciona la probabilidad de que un 
artículo sea reciclado en una región particular. Tra-
bajando con la Coalición de Empaques Sostenibles, 

la Nueva Economía de los Plásticos y la Innovación 
McDonough, han mapeado la reciclabilidad de 
productos locales y los materiales de productos 
para más de 14.250 unidades de inventario (SKU) 
en Chile, Brasil, Perú y Colombia. Esto proporciona 
el porcentaje aproximado de productos vendidos en 
un mercado que se reciclará. El RI considera los 
materiales utilizados, lo fácil que es identificarlos 
y prepararlos para el reciclaje (por ejemplo, lav-
abilidad, compresibilidad, permeabilidad al aceite, 
facilidad de desmontaje, etc.), y la infraestructura 
de reciclaje y la cadena de suministro existentes de 
una región en particular.

El IR de un producto es una métrica rápida e intu-
itiva para que las CPG y los consumidores evalúen 
las opciones de los productos, lo que conduce a 
opciones de consumo más sostenibles. Cuando 
las personas y las empresas reciben herramientas 
intuitivas para evaluar las opciones, generalmente 
toman decisiones más sostenibles. Muchas GPC 
multinacionales que operan en América del Sur 
ahora lo están utilizando para priorizar qué for-
matos de empaque para rediseñar e identificar las 
características necesarias para un empaque más 
reciclable (TriCiclos también ofrece un servicio de 
rediseño). Estas compañías también usan el RI para 
informar su progreso en el reciclaje de sus produc-
tos, como lo exige la nueva legislación de EPR.

TriCiclos también está diseñando una aplicación 
para el consumidor que permite a los usuarios 
escanear un código de barras y ver el RI de los pro-
ductos mientras compran. Entonces, si una marca 
de yogurt tiene un IR de 10 (es decir, se reciclará 
el 10 por ciento de los envases), mientras que otra 
marca tiene un IR de 80 (es decir, se reciclará el 80 
por ciento de los envases), es una opción fácil. La 
aplicación también ofrece la oportunidad de com-
prar productos con el índice de reciclabilidad más 
alto y registrar opciones de sostenibilidad para un 
análisis más detallado. Quizás algún día todos los 
productos, al menos en las grandes áreas metro-
politanas, tendrán un puntaje de RI impreso junto 
con su etiqueta de ingredientes, lo que facilitará la 
evaluación rápida y fácil del producto.

El índice RI incentiva a los fabricantes a diseñar 
más productos reciclables mientras ayuda a los 
funcionarios gubernamentales, bancos de desarrol-
lo y fondos de inversión a tomar decisiones sobre la 
ubicación de una nueva infraestructura de reciclaje. 
También se puede usar para ayudar a los gobiernos 
a evaluar varias opciones de políticas, como es-
tándares de diseño de productos, prohibiciones de 
productos y legislación de EPR.

Otra herramienta importante y poderosa para 
diseñar productos reciclables más fácilmente es el 
etiquetado de tipo de material. Si bien los consum-
idores estadounidenses y las partes interesadas 
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en el reciclaje están familiarizados con los tipos de 
plástico del 1 al 7 que están claramente estampa-
dos en los envases, este sistema no es común en 
las economías en desarrollo. En cambio, los traba-
jadores de residuos tienen que identificar el plástico 
por familiaridad con el producto, la sensación y el 
sonido.

MAYOR DEMANDA DEL MERCADO DE 
MATERIA PRIMA RECICLADA
Cuando los desechos tengan suficiente valor en 
el mercado, serán recolectados. La alta demanda 
del mercado crea incentivos dentro del sistema 
económico a los que responderán las fuerzas em-
presariales, a veces de formas nunca imaginadas. 
Es de vital importancia que se construyan mercados 
de reciclaje no solo para los materiales plásticos 
de mayor valor de la actualidad, sino también para 
materiales flexibles, multicapa, poliestireno y otros 
materiales de “bajo” valor, o continuarán gotean-
do en el medio ambiente. Esto puede requerir que 
se paguen las primas sobre los materiales recol-
ectados más allá de los materiales comúnmente 
reciclados como PET, PP y rígidos de HDPE.

Si bien el reemplazo de plásticos vírgenes por 
reciclados puede ser complejo, muchos producto-
res multinacionales líderes de bienes de consumo 
envasados están a la altura del desafío. De hecho, 
muchas compañías como Danone159 Unilever160 y 
Nestlé161 han hecho fuertes compromisos públicos 
para desarrollar productos que puedan reciclarse 
fácilmente al tiempo que incorporan cantidades 
cada vez mayores de materiales reciclados en sus 
productos y embalajes.

INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE 
RESIDUOS Y PLÁSTICO MARINO
Muchas empresas de residuos luchan por ob-
tener acceso a préstamos a bajo interés y fondos 
filantrópicos, y los bajos márgenes de ganancias 
y el flujo de efectivo limitado hacen que sea difícil 
escalar rápidamente. Incluso si tienen modelos 
comerciales viables, a menudo sus necesidades 
financieras están por debajo de los umbrales mín-
imos de financiación que prefieren los fondos de 
impacto social y los bancos de desarrollo. También 
pueden tener dificultades para comunicar sus mod-
elos de negocio de manera creíble para los posibles 
inversores.

Por otro lado, los inversores a menudo se quejan 
de que no hay suficientes proyectos “financiables”. 
Para sortear este dilema, el gobierno y el sector 
privado pueden ayudar a los emprendedores a 
desarrollar negocios sustentables y sustentables y 
obtener acceso a los inversores interesados. Varios 
programas de incubación de desechos y plásticos 
oceánicos han surgido en los últimos años; algunos 
lanzados por el gobierno y otros apoyados a través 

de una combinación de fondos del sector privado, 
de donantes y del gobierno.
 
Diseñado para posicionar a Chile como el centro de 
innovación en América Latina, Start-Up Chile patro-
cina más de 1.600 nuevas empresas (entre 200 y 250 
por año). Las empresas no solo tienen acceso a ca-
pacitación, mentores, inversores potenciales y una 
rica red empresarial, sino que también se les otorga 
apoyo financiero sin capital. El financiamiento 
inicial de hasta 25.000 dólares está disponible para 
mujeres emprendedoras, mientras que hasta 80.000 
dólares para empresas con un producto funcion-
al y validación temprana. Además, las compañías 
exitosas con planes de expansión en otras partes de 
América Latina (o globalmente) son elegibles para 
recibir fondos de hasta 60.000 dólares, Start-Up 
Chile incluso alienta a los empresarios extranjeros 
a considerar iniciar negocios en Chile con una visa 
gratuita de un año y acceso a fondos. Dos organi-
zaciones focales chilenas innovadoras entrevista-
das, Bureo y Fecunda Patagonia, comenzó como 
parte de Start-Up Chile.

Hoy, más de 4.500 empresarios de más de 1.600 
empresas nuevas han pasado por el programa 
mientras Chile persigue su objetivo de convertirse 
en el centro de la innovación latinoamericana. Des-
de el inicio del programa en 2010, se han lanzado 
programas similares en más de 50 países de todo el 
mundo.

Hay una serie de programas internacionales de 
incubación a los que pueden acceder aquellos que 
crean mejores sistemas de gestión de residuos. 
Por ejemplo, Think Beyond Plastic (Piensa más 
allá del plástico) acelera la economía circular de 
los plásticos al aprovechar las fuerzas de inno-
vación y emprendimiento.162 Lidera un esfuerzo 
multidisciplinario para identificar y comercializar 
innovaciones de cada segmento de la cadena de 
valor de los plásticos y para conectar a la industria 
y los inversores con el ecosistema de innovación. 
Los innovadores provienen de todo el mundo. De 
particular atención son los materiales biobenignos, 
la química verde y los sistemas innovadores de en-
trega de productos. Opera un centro de innovación y 
una red de instalaciones regionales para usuarios. 
La instalación principal se encuentra en California, 
con ubicaciones satelitales en Alemania, el sur de 
Europa y otros lugares de los Estados Unidos.

Capital circulante y SecondMuse lanzaron la Red 
Incubadora de Circulate Capital y SecondMuse en 
octubre de 2018. Es un programa de incubación de 
emprendedores multimillonario financiado por el 
Departamento de Estado de los EE. UU., el gobierno 
australiano, compañías internacionales de bienes 
de consumo y productores de resina. Su objetivo es 

ayudar a las empresas en países con los mayores 
problemas de fugas para reducir el plástico oceáni-
co.163 Comenzando en India e Indonesia, y luego 
expandiéndose a Vietnam, Tailandia y Filipinas, el 
plan unirá fuerzas con los programas de incubación 
existentes para brindar rápidamente mayores nive-
les de financiamiento a los empresarios locales.

También en octubre de 2018, Enviu unió fuerzas con 
Paz verde, gaia, #breakfreefromplastic y Impact 
HUB Jakarta para iniciar Zero Waste Living Lab, 
un programa de creación de empresas destinado 
a construir modelos comerciales disruptivos en 
Indonesia para reducir el plástico de un solo uso 
y reducir la contaminación.164 El programa de tres 
años, inicialmente enfocado en las ciudades indone-
sias de Surabaya y Bandung, Indonesia, emplea tres 
estrategias principales: incubar negocios existentes 
en etapa inicial, replicar modelos de negocios 
internacionales exitosos y crear nuevos modelos 
innovadores.

Estos programas de incubación pueden servir como 
un puente entre las organizaciones de primera 
línea y los inversores. También pueden ayudar a las 
organizaciones a pensar en grande y amplificar su 
impacto en las áreas de mayor necesidad.

PROHIBICIÓN DE ADITIVOS 
OXODEGRADABLES PARA PLÁSTICOS
Si bien los plásticos oxodegradables se elogian 
como una solución ambiental a los desafíos plásti-
cos actuales, los estudios han encontrado que 
tardan más de lo que se afirma en degradarse en 
el medio ambiente, fragmentarse y contribuir a los 
microplásticos y pueden alterar los sistemas de 
reciclaje. Dichos materiales van en contra de dos 
de los principios básicos de la economía circular de 
la Fundación Ellen MacArthur: “diseñar desechos y 
contaminación, y mantener productos y materiales 
en uso de alto valor”165. A través de la Fundación 
Ellen MacArthur, 150 organizaciones globales 
respaldan la prohibición de materiales plásticos ox-
odegradables y muchas organizaciones de primera 
línea más pequeñas comparten esta motivación.

RESUMEN
Se están desarrollando una serie de esquemas 
privados y gubernamentales para proporcionar 
apoyo adicional al desarrollo de mejores sistemas 
de reciclaje. Estos incluyen centrarse en cuestio-
nes de diseño para mejorar la eficiencia en toda 
la cadena de flujo de residuos, desarrollar incenti-
vos que creen una mayor demanda económica de 
materia prima reciclada y formas de brindar apoyo 
a las empresas nuevas y en expansión en el sector 
de procesamiento de residuos. Tanto los gobiernos 
nacionales como las fundaciones privadas están 
reconociendo la necesidad de apoyar y expandir 

el reciclaje ante los problemas de contaminación 
global, incluida la reducción de la acumulación de 
plásticos en los océanos.

III. CONCLUSIÓN
Los gobiernos nacionales y el sector privado tienen 
el poder de resolver de manera integral los prob-
lemas más difíciles que enfrentan los sistemas de 
residuos de bajo financiamiento. Pueden tomar 
decisiones que alterarán fundamentalmente el 
funcionamiento de los sistemas de residuos, elimi-
nando las limitaciones más importantes y construy-
endo las bases para la inversión empresarial. Esto 
facilitará que todas las organizaciones de primera 
línea tengan éxito, independientemente de dónde 
se encuentren, y mejorará la posibilidad de más 
sistemas de residuos circulares.
 
Apoyar los sistemas de recolección, reciclaje y 
desechos orgánicos conducirá a mayores canti-
dades de material que se recolectan, procesan y no 
se arrojan a los océanos del mundo. Los gobiernos 
y las empresas juegan un papel integral en esta 
transición. Deben actuar para apoyar a los recicla-
dores, empresarios y las organizaciones que lideran 
la transformación del mercado.

La gestión de residuos es una de varias prioridades 
que enfrentan los gobiernos y las sociedades en 
su conjunto. La educación, la atención médica, la 
infraestructura, la mitigación del cambio climático 
y una serie de otras prioridades requieren atención. 
Pero invertir en la gestión de residuos no solo es un 
bien poderoso en sí mismo, sino que aumentará la 
calidad de vida de los ciudadanos. La construcción 
de sistemas de residuos más robustos también 
tendrá una serie de beneficios positivos para los 
gobiernos, que incluyen actuar como creadores 
de empleo en la economía verde, mejorar el valor 
turístico de un lugar, servir como un indicador de la 
efectividad del gobierno, aumentar la habitabilidad 
de las ciudades, y ayudar a las naciones a alcanzar 
sus compromisos nacionales de GEI.

Para el sector privado, el apoyo a mejores sistemas 
de residuos puede mejorar las operaciones finales 
al reducir los residuos en el proceso de producción 
y capturar el valor de los materiales que de otro 
modo se perderían. Un fuerte apoyo público tam-
bién puede construir la reputación de una empresa, 
apuntalando su publicidad y construcción de marca.
Por estos motivos, además de mejorar el medio 
ambiente y salvar los océanos de la acumulación 
tóxica de plásticos, los gobiernos y las entidades 
privadas pueden y deben invertir en la construcción 
de mejores sistemas de gestión de residuos en todo 
el mundo.
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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
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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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• 5-Dol: Abreviatura de larvas de la mosca soldado 
negra de 5 días de edad, edad a la cual se 
agregan las larvas a los desechos biológicos.

• Compostaje aeróbico: Descomposición de la 
materia orgánica utilizando microorganismos 
que requieren oxígeno. Los subproductos 
incluyen el calor, el agua y el CO2. El calor 
producido en el compostaje aeróbico es 
suficiente para matar bacterias y patógenos 
dañinos, mientras que ayuda al crecimiento de 
bacterias beneficiosas.

• Agregadores: El segundo nivel de compradores 
de residuos reciclables en la jerarquía de 
reciclaje. Compradores de residuos clasificados 
de tiendas de chatarra que luego clasifican, 
limpian, trituran y/o embalan materiales antes 
de venderlos a los recicladores.

•  Compostaje anaeróbico: Descomposición de la 
materia orgánica utilizando microorganismos 
que no necesitan oxígeno para sobrevivir. La 
energía química liberada como metano genera 
sólo una pequeña cantidad de calor, no lo 
suficientemente fuerte como para matar de 
manera segura los patógenos de las plantas, las 
malezas y las semillas.

•  Empacar: Comprimir y asegurar firmemente 
los materiales (frecuentemente usando una 
empacadora) para el envío, almacenamiento o 
venta de materiales reciclables.

•  Creencia:  Algo que se cree; una opinión o 
convicción de que algo existe o es verdad.

• BSFL: Larvas de mosca soldado negra.
• Generadores de residuos a granel: Complejos 

residenciales con más de 50 hogares o 
establecimientos comerciales que generan más 
de 50 kilogramos de residuos al día.

• Campaña: Una serie de actividades planificadas 
y conectadas durante un período de tiempo 
diseñado para lograr un objetivo particular.

• Capex: Abreviatura de “gastos de capital”, que 
son fondos utilizados para adquirir o mejorar 
activos físicos, como edificios y equipos.

• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Definido 
en el artículo 12 del Protocolo de Kioto, permite 
a un país con un compromiso de reducción 
o limitación de emisiones implementar un 
proyecto de reducción de emisiones en países en 
desarrollo. Cada crédito equivale a una tonelada 
de CO2 y puede comercializarse y venderse, lo 
que estimula la reducción de las emisiones, al 
tiempo que ofrece a los países industrializados 
cierta flexibilidad para cumplir sus objetivos de 
reducción de emisiones.

• Punto limpio: Estaciones de prereciclado en las 
que se imparte educación ambiental, así como 
pretratamiento de materiales para asegurar un 
correcto reciclaje y trazabilidad.

• Cocopeat: Medio de cultivo fibroso multipropósito 
hecho de cáscara de coco que tiene una alta 
capacidad de retención de agua y porosidad llena 
de aire.

• Punto de recolección: Un punto central de 
recolección donde los hogares y las empresas 
pueden llevar sus materiales reciclables, en 
lugar de recolectarlos de puerta en puerta.

• Compost: Un suelo orgánico rico hecho de 
la descomposición de materia orgánica (por 
ejemplo, residuos de cocina y de jardín). Una vez 
formado, el compost alimenta el suelo.

• Bienes de consumo envasados (CPG): Productos 
que la gente consume y reemplaza con 
frecuencia, como alimentos, bebidas, cosméticos 
y productos de limpieza.

• Señal: Un desencadenante como un sonido u 
olor que sirve como señal antes de la siguiente 
actividad.

• Depósitos: Zonas comunitarias de 
almacenamiento de residuos domésticos antes 
del transporte final.

• Residuos secos: Residuos no orgánicos
• Centro de recogida de residuos secos (CRS): Una 

instalación especializada en la que se reciben 
residuos de hogares y empresas, se separan y 
se preparan para su posterior procesamiento o 
reciclaje. También conocidas como Instalaciones 
de Recuperación de Materiales (MRF) o Centros 
de Recuperación en Seco.

• Responsabilidad del productor expansor 
(EPR), [También ESR (extended stakeholder 
responsibility)]: Un enfoque político en virtud del 
cual se otorga a los productores una importante 
responsabilidad financiera y/o física para el 
tratamiento y la eliminación de los residuos 
plásticos posconsumo.

• Plásticos Fairtrade: Un movimiento global en el 
que se pagan precios justos a los trabajadores de 
los países en desarrollo.

• Fertilizante: Materiales naturales y sintéticos 
(por ejemplo, estiércol, nitrógeno, fósforo y 
compuestos de potasio) que se colocan en el 
suelo para apoyar el crecimiento de las plantas.

• Oportunista: Una persona u organización que 
obtiene algo sin esfuerzo ni costo, mientras que 
otros pagan por ello.

• Balance de GEI: Estimación del volumen de 
emisiones de gases de efecto invernadero 

GLOSARIO

emitidas por una organización o un país durante 
un período determinado.

• Estándar de Oro (GS): Desarrollado en 2003 
por WWF y otras organizaciones sin ánimo de 
lucro, el SG utiliza la misma metodología para 
medir y verificar las reducciones de emisiones 
de carbono que el MDL, pero presta mayor 
atención al impacto de los proyectos en el 
bienestar económico, medioambiental y social 
de una población, y se considera generalmente 
suficiente para la participación en el mercado 
voluntario de carbono. Aunque el MDL y el 
Estándar de Oro estaban inicialmente vinculados, 
hoy operan de forma independiente, con el SG 
orientado hacia proyectos más “elitistas”.

• Hábito: Una forma habitual de comportarse o 
una tendencia en la que alguien se ha asentado y 
es difícil de abandonar.

• Paleta manual: Herramienta utilizada para 
levantar y mover fardos.

• Transportista: Empresa privada contratada para 
recoger los residuos y transportarlos hasta su 
destino final.

• HDPE (polietileno de alta densidad): un plástico 
resistente que se utiliza comúnmente para 
producir jarras para leche y detergente para 
ropa, así como bolsas de plástico, rollos de 
plástico y láminas de plástico. También conocido 
como plástico número 2.

• Humus: Un material oscuro, orgánico, 
esponjoso, a base de carbono, que ya no se 
puede descomponer (todo el material orgánico 
se convierte eventualmente en humus si no se lo 
manipula). El humus le da al suelo una textura 
desmenuzable deseada y mejora la estructura 
del suelo al hacerlo más suelto, permitiendo un 
flujo más fácil de aire y agua.

• Incentivo:  Algo que motive o anime a hacer algo.
• Influencia: Hacer que alguien cambie un 

comportamiento, creencia u opinión, o hacer que 
algo cambie.

• Junkshops: Comprador local de materiales 
reciclables principalmente de los recicladores, 
quienes recolectan y almacenan materiales 
hasta que se recolecta una cantidad suficiente 
antes de venderlos a un agregador.

• Acera: Acera o bordillo donde se dejan los cubos 
de basura para ser recogidos.

• Amasadora: Dispositivo utilizado para comprimir 
latas y botellas de plástico.

• Lixiviados: Líquido que se ha filtrado a través de 
los residuos orgánicos y ha lixiviado algunos de 
sus constituyentes, generalmente altos niveles 

de sales, NH4-N y nutrientes orgánicos. En 
los residuos orgánicos limpios, el lixiviado del 
compost es una fuente de nutrientes y agua que 
puede utilizarse como fertilizante.

• Organismo local: Institución de autogobierno 
local en la India que se ocupa de la 
administración de comunidades, tales como 
aldeas, pueblos o pequeñas ciudades.

• Usurero: Un prestamista que cobra tasas de 
interés extremadamente altas, típicamente bajo 
condiciones ilegales.

• Servicio de Recuperación de Materiales (MRF): 
Comúnmente se denomina “murf”, una 
instalación especializada en la que los residuos 
se reciben de los hogares y las empresas, 
se separan y se preparan para su posterior 
procesamiento o reciclaje. Otros términos de uso 
común para las MFR son centros de clasificación 
de materiales no orgánicos, centros de 
recolección de desechos secos (DWCC, comunes 
en la India) y TPS 3R (comunes en Indonesia).

• Materiales de propósito: Residuos reciclados que 
son trazables y tienen una historia de esperanza.

• Mantillo o abono: Un material (como hojas en 
descomposición, corteza o abono) esparcido 
alrededor o sobre una planta para reducir 
la evaporación, mantener una temperatura 
uniforme del suelo, prevenir la erosión, controlar 
las malezas y enriquecer el suelo.

• NIMBY: Acrónimo que significa “no en mi 
patio trasero”, por sus siglas en inglés. Se 
refiere a una presión social común para ubicar 
las instalaciones de desechos lejos de las 
residencias, llevándolas fuera de los principales 
centros de generación, lo que da como resultado 
costos de viaje excesivos.

• Centro de clasificación de material no orgánico: 
Ver MRF.

• Plásticos con destino al océano: Residuos 
plásticos recogidos dentro de una cierta 
distancia geográfica de una vía fluvial (es decir, 
generalmente 50 kilómetros o menos).

• Opex: Abreviatura de “gastos de operación”, que 
son los fondos necesarios para llevar a cabo las 
operaciones diarias, incluyendo combustible, 
mantenimiento, servicios públicos, alquiler y 
salarios del personal.

• Pellets: Pequeños gránulos redondos de plástico 
(de unos pocos milímetros de ancho) que se 
venden a los fabricantes, que a su vez vuelven a 
fundir el plástico y lo moldean para obtener el 
producto final.

• PET (politereftalato de etileno): Una forma 
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de poliéster que es comúnmente extruido o 
moldeado en botellas de plástico, embalajes, 
textiles y muchos otros productos de consumo.

• PP (Polipropileno): plástico común en envases 
con una superficie relativamente resbaladiza, 
baja densidad y capacidad para doblarse sin 
romperse, lo que lo hace adecuado para una 
amplia gama de aplicaciones.

• PRO (“Organización de Responsabilidad del 
Productor” u “Organización de Recuperación 
de Envases”): Organizaciones profesionales 
autorizadas o financiadas (colectiva o 
individualmente) por los productores que 
garantizan la recogida, el reciclado y la 
eliminación segura de los residuos al final de su 
vida útil generados por su producción.

• Reciclado: Materiales que son reciclables.
• Combustible Sólido Recuperado (RFD): 

Combustible con valor calorífico producido a 
partir de diversos tipos de residuos, por ejemplo, 
en la producción de hornos de cemento.

• Recompensa: Algo que se da en reconocimiento 
a una acción apreciada.

• Modelo a seguir: Una persona admirada por los 
demás como un buen ejemplo a imitar.

• Rutina: Una secuencia habitual o fija de acciones 
seguidas regularmente.

• Traficante de chatarra: Otro nombre para 
junkshop.

• Tamiz: Un tamiz es un colador de malla utilizado 
para separar grumos y macizos del material de 
compostaje más fino.

• Ensilado: El ensilado es un forraje fermentado y 
almacenado con un alto contenido de humedad 
que puede ser utilizado para alimentar al ganado 
vacuno y ovino en invierno, o como materia prima 
de biocombustibles para digestores anaeróbicos.

• Lechada o estiércol líquido: Una mezcla de agua 
y pequeños trozos de un sólido.

• Plástico social: Término acuñado por Plastic 
Bank para describir el plástico de desecho que 
es recolectado por los recolectores y convertido 
en dinero; artículos o servicios a una tasa 
superior a la del mercado, incentivando su 
recolección.

• Separación de fuentes: La segregación de 
diferentes tipos de desechos sólidos (por 
ejemplo, orgánicos e inorgánicos) en el lugar 
donde se generan los desechos (es decir, en el 
hogar o en la empresa).

• Cadena de suministro: La secuencia de procesos 
involucrados en la producción y distribución de 
una mercancía.

• Estación de transferencia: Edificio o sitio de 
procesamiento donde los recolectores locales 
recogen los residuos antes de transportarlos al 
vertedero.

• Entidades locales urbanas: Término indio que se 
refiere a las instituciones del gobierno autónomo 
local que administran en áreas municipales 
con poblaciones entre 100.000 y un millón de 
habitantes.

• Urea: Una sustancia que contiene nitrógeno que 
normalmente es eliminada de la sangre por los 
riñones y llevada a la orina.

• Cadena de valor: El proceso o las actividades 
por las que una empresa añade valor a los 
materiales.

• Integración vertical: La combinación de dos o 
más etapas de producción realizadas por una 
empresa, que normalmente es operada por 
empresas separadas.

• Banco de residuos (otro término para “punto de 
recolección”): común en Indonesia, donde los 
hogares pueden llevar sus materiales reciclables 
a cambio de dinero, cuotas escolares, crédito de 
electricidad u otros bienes y servicios.

• Reciclador de base (también conocido como 
“ragpicker”): Una persona que se dedica 
informalmente a la recolección y recuperación 
de desechos sólidos reutilizables y reciclables 
de las calles, contenedores, instalaciones 
de recuperación de materiales y vertederos. 
Vende materiales a los recicladores a través de 
intermediarios.

• Carros de recicladores: Un vehículo abierto sin 
motor para transportar materiales reciclables.

• Báscula puente: Una gran báscula utilizada para 
determinar el peso de los residuos o materiales 
reciclables transferidos a los centros de 
procesamiento.

• “Por qué”: La creencia que impulsa la acción.

GLOSSÁRIO
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1  McKinsey Engagement Manager de Ocean Con-
servancy y McKinsey Center for Business and Environ-
ment, “Stemming the Tide: Strategies Ground-Based for 
a Plastic Free Sea”, 2015, https://oceanconservancy.org/
wp-content/uploads/2017/04/ informe-completo-stem-
ming-the.pdf; Trash Free Seas Alliance y Ocean Conser-
vancy, “The Next Wave: Investment Strategies for Plastic 
Free Seas”, 2017, https://oceanconservancy.org/wp-con-
tent/uploads/2017/05/the-next-wave.pdf.
2  En Indonesia, la recolección de residuos de los 
espacios públicos y las vías más grandes son responsabili-
dad de la Agencia Ambiental municipal (es decir, DLH),
pero la recolección domiciliaria puerta a puerta es re-
sponsabilidad de cada pueblo de alrededor de 10.000 
personas. Pocos pueblos tienen el conocimiento
técnico y los recursos financieros para establecer siste-
mas de recolección de desechos que resultan en bajos 
niveles de recolección de desechos en todo el
país. El Proyecto STOP proporciona recursos financieros y 
apoyo del equipo SWAT para construir y capacitar pueb-
los para ejecutar sistemas de residuos económicamente 
sostenibles. Todos los trabajadores de la estación de
recolección y transferencia son empleados de la empresa 
del pueblo (BUMDES).
 3  En Bangalore, el Municipio brinda servicios 
residenciales de recolección de desechos puerta a puerta 
y financia centros de clasificación de desechos dirigidos 
por cooperativas de recicladores, pero los complejos de 
apartamentos de generación a granel, las instituciones y 
las empresas son responsables de su propia gestión de 
desechos y están obligados a pagar a los transportistas 
privados cooperativas de recicladores directamente.
4  http://www.2bin1bag.in/
5  Duhigg, Charles. The Power of Habit: Why we 
do what we do in life and business. Nueva York: Random 
House Trade Paperbacks, 2012.
6  Sinek, Simon, Start with why: How great leaders 
inspire everyone to take action. Portfolio, 2011.
7  Basford, Tessa and Schaninger, Bill, “The four 
building blocks of change,” McKinsey Quarterly, April 2016, 
https://www.mckinsey.com/business-functions/organiza-
tion/our-insights/the-four-building-blocks--of-change
8  Azjen, Icek. “The theory of planned behaviour.” 
Organisational behaviour and Human Decision Processes 
(1991): 179-211.
9  TPST Mulyoagung es un programa comunitario 
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