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inclusiva de residuos sólidos
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Pero antes, algunos datos sobre la economía
informal y la postura de WIEGO acerca de la
economía informal

EMPLEO INFORMAL COMO PORCENTAJE
DEL EMPLEO NO AGRÍCOLA:
PROMEDIO Y RANGOS POR REGIONES
Sur de Asia: 82%
Rango: de 62% en Sri Lanka a 84% en India
África subsahariana: 66%
Rango: de 33% en Sudáfrica a 82% en Malí
Este y sudeste de Asia: 65%
Rango: de 42% en Tailandia a 73% en Indonesia
América Latina: 51%
Rango: de 40% en Uruguay a 75% en Bolivia
Medio Oriente y África del Norte: 45%
Rango: de 31% en Turquía a 57% en Cisjordania y Gaza
Fuente: estimaciones regionales por James Heintz para OIT-WIEGO 2013

Bogotá, Colombia
empleo informal = 46% del empleo total (DANE 2012)

SEGMENTACIÓN DENTRO DE LA
ECONOMÍA INFORMAL
Jerarquía de ingresos y riesgo de pobreza, por situación en el empleo y
sexo

POSTURA DE WIEGO






Lo informal es normal:
 La mayoría de los trabajadores en los países en desarrollo tienen un empleo
informal
 La mayoría de los trabajos se están creando en y/o por la economía informal
 La mayoría de los trabajadores informales están tratando de ganarse la vida
honradamente
La mayoría de los trabajadores pobres trabajan en la economía informal
donde, en promedio,...
 los ingresos son bajos y los riesgos altos
 los derechos económicos y la voz representativa son limitados
Es más probable que los trabajadores pobres en la economía informal sean
capaces de salir de la pobreza SI...
 gozan de derechos económicos y protección legal
 tienen una voz representativa en el establecimiento de normas relevantes, en la
formulación de políticas y en las instituciones y los procesos de reforma legal

LOS RECICLADORES EN
TODO EL MUNDO
En todo el mundo, los recicladores...
 Carecen de derechos económicos
 carecen de derechos de: acceso a los residuos + inclusión en el
sistema moderno de gestión de residuos + infraestructura para la
separación y el almacenaje + precios justos para materiales
reciclables
 están sujetos a: hostigamientos, sobornos y desalojos por parte
de las autoridades + precios arbitrarios en la cadena del reciclaje
 Carecen de voz y poder de negociación en negociaciones con...
 el gobierno municipal
 el gobierno nacional
 los recicladores más arriba en la cadena
SIN EMBARGO, existen razones legales para sus derechos
económicos
 derecho a un medio de sustento
 derecho a dedicarse a un negocio
 derecho a la no discriminación
 libertad de desventajas o vulnerabilidad
:

EL TRABAJO DE WIEGO CON
LOS RECICLADORES
A nivel mundial y local, y en todas las regiones, el trabajo de WIEGO con
los recicladores emplea una visión común:


para garantizar que los recicladores:
 sean reconocidos y valorados por la contribución que aportan a la
sociedad, a la economía y al medio ambiente
 tengan acceso seguro a los materiales reciclables
 estén integrados en los sistemas de gestión de residuos sólidos



para fomentar el desarrollo de organizaciones democráticas de recicladores
que faculten a los recicladores a hacer demandas, y actuar conforme a ellas
(tales como políticas de gestión de residuos incluyentes) a fin de mejorar
sus condiciones laborales, ingresos y medios de sustento

EL TRABAJO DE WIEGO CON
LOS RECICLADORES
WIEGO busca materializar esta visión al...
 ayudar a promover y fortalecer organizaciones democráticas de
recicladores
 ayudar a crear solidaridad entre las organizaciones de recicladores en todo
el mundo
 apoyar a los recicladores en el intercambio de
 experiencias de organización y de organizaciones fuertes
 experiencias y sugerencias para enfrentar amenazas
 información sobre sistemas de gestión de residuos sólidos incluyentes
 apoyar la participación de representantes de recicladores en eventos
regionales y mundiales
 elaborar, publicar y difundir datos estadísticos y otros resultados de
investigación sobre recicladores: sus cifras, sus condiciones laborales y sus
contribuciones económicas
 promover la comprensión y el reconocimiento del papel, de las
condiciones y de las contribuciones de los recicladores y sus
organizaciones mediante los medios de comunicación y la incidencia

EL TRABAJO DE WIEGO CON
LOS RECICLADORES
A nivel mundial y local, y en todas las regiones, WIEGO busca asegurar
que los recicladores estén o sean...












conscientes – de sus derechos, sus contribuciones y las ventajas de
organizarse

organizados – en organizaciones democráticas que sean inclusivas y
representativas de todos los recicladores, independientemente del sexo, la
raza, la casta, la nacionalidad, la etnia, etc., y que respeten la igualdad y
fomentan el liderazgo entre las mujeres
empoderados – para exigir su inclusión en programas municipales de
gestión de residuos sólidos
incluidos – en sistemas de gestión de residuos sólidos que sean flexibles y
permitan la inclusión de trabajadores informales
capaces – de proporcionar bien cualquier servicio que hubieran acordado
proporcionar
cubiertos – por medidas y planes de protección social

EJEMPLOS DE GESTIÓN
INCLUSIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS






Ejemplos prometedores de la gestión inclusiva de residuos sólidos para los recicladores
incluyen:
Belo Horizonte, Diadema y Londrina, Brasil – lineamientos nacionales pero planes
específicos municipales para la recolección y el transporte de residuos reciclables por
parte de los recicladores
Buenos Aires, Argentina – almacenes públicos para cooperativas de recicladores para
la separación y venta de residuos reciclables + subvenciones gubernamentales para las
cooperativas de recicladores por servicios ambientales
Pune, India – contrato con cooperativa de recicladores para la recolección y el
transporte de todos los residuos de la mitad de la ciudad

Y Bogotá, Colombia – la Corte Constitucional y la administración distrital perciben ahora
a los recicladores como administradores de los servicios públicos de recolección de
residuos, en el componente de "recolección y transporte de residuos reciclables", y los
están remunerando gradualmente por este servicio

RECICLADORES:
PROCESOS JUDICIALES EN COLOMBIA
Sentencias de la Corte Constitucional en apoyo a los recicladores: 3 sentencias – la
más reciente en diciembre de 2011
o “Derecho a la supervivencia”: como expresión del "derecho a la vida" (Artículo 11
de la Constitución); usado para reivindicar el derecho de dedicarse al reciclaje como
medio de sustento
o “Derecho a la igualdad”: usado para reivindicar que los recicladores necesitan un
trato preferencial y/o una acción afirmativa judicial en el proceso de licitación para
contratos gubernamentales de gestión de residuos
o "Derecho a dedicarse a un negocio u oficio" (Artículo 333 de la Constitución):
usado para reivindicar que también las cooperativas de los recicladores, no solamente
las empresas, pueden competir en los mercados de reciclaje de residuos
o "Principio de confianza legítima": usado para argumentar en contra de cambios
repentinos en políticas que reconocían y permitían el reciclaje, sin la provisión de
fuentes alternativas de medios de sustento
En estas sentencias, el gobierno de Colombia, representado por la autoridad local de
formulación de políticas pertinente (p. ej., la alcaldía), fue considerado como el
garante principal de esos derechos
Resultado: la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) ha presentado varias
propuestas; a manera de transición, la alcaldía de Bogotá comenzó a pagar a los
recicladores individuales en marzo de 2013

LECCIONES APRENDIDAS
DE LOS EJEMPLOS PROMETEDORES
Se han obtenido lecciones comunes de todos los países:


Los obstáculos y límites comunes incluyen un entorno
institucional inadecuado o adverso + intereses particulares
competitivos + "mentalidad" negativa de los actores
influyentes



Las estrategias comunes incluyen la organización + el
desarrollo de consciencia + incidencia + luchas legales
incluyendo casos de prueba
Las fuentes comunes de apoyo técnico y político incluyen
abogados pro bono + académicos activistas + organizaciones
no gubernamentales especializadas + sobre todo, alianzas de
organizaciones de trabajadores informales



EL CAMINO A SEGUIR


Aumento del reconocimiento de la contribución de los
recicladores a la gestión de residuos sólidos + mitigación de
contaminación ambiental y/o de carbón + economía

↓



Aumento de la representación de las organizaciones de
recicladores en las instituciones y los procesos que regulan la
gestión de residuos sólidos

↓



Aumento de la integración de los recicladores en los sistemas
de gestión de residuos sólidos: en la recolección, el transporte, la
separación y la eliminación de residuos + en la recuperación de
residuos reciclables

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN
Visite por favor el sitio web de WIEGO:
www.wiego.org.
Visite por favor la página sobre los recicladores:
http://wiego.org/informal-economy/occupationalgroups/waste-pickers

Visite por favor las notas de política que documentan
las políticas y programas en apoyo a los recicladores:
http://wiego.org/wiego/wiego-briefs

¡MUCHAS GRACIAS!
¡FUE UN PLACER
Y HONOR PODER
DIRIGIRME A USTEDES!

