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PRÓLOGO

Este Manual de Incidencia Política es una herramienta en constante construcción, que de forma simple busca ayudar a las organizaciones de recicladoras y recicladores a establecer una ruta
para el reconocimiento, la permanencia en el oﬁcio, la remuneración y mejores condiciones de trabajo y de vida.
Esto sólo se logrará con compañeras y compa-

Este manual busca brindar a las y los recicla-

ñeros mejor entrenados y con más capacida-

dores elementos fundamentales para que,

des, que sumen esfuerzos de los movimientos

unidos a la determinación colectiva de pro-

de recicladores, país por país, hasta alcanzar

mover políticas para el reciclaje inclusivo, les

Latinoamérica y el Caribe.

ayuden a alcanzar sus metas de incidencia.
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INTRODUCCIÓN

Recicladores Inciden
en Latinoamérica

A partir del año 1994, recicladores y aliados de diversos

derecho a la permanencia en éste, el crecimiento en la

países construyen –en el marco de reuniones, even-

cadena de valor del reciclaje y su remuneración.

tos, foros y otras actividades públicas– espacios de
conversación y articulación en torno al reconocimiento pleno de los recicladores en los sistemas formales
de gestión de residuos, como actores fundamentales

Todo esto es posible si se reconocen, en las políticas
públicas de manejo de residuos, las actividades históricamente desarrolladas por los recicladores.

DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS, EN

en la cadena de reciclaje. Es lo que llamamos Reciclaje

Actualmente conforman la Red LACRE, 11 movimien-

TODA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE,

Inclusivo.

tos nacionales de recicladores y 7 organizaciones que

LOS RECICLADORES HAN DESARRO-

El año 2003, surge la Red Latinoamericana y del Caribe

LLADO PROCESOS DE ORGANIZACIÓN EN DISTINTOS NIVELES—DESDE

de Recicladores (Red LACRE). Su misión es promover
la organización nacional y regional de recicladores
de base, su fortalecimiento, actuación colectiva y ar-

ASOCIACIONES DE BARRIO HASTA

ticulación multisectorial. Y representar los intereses

MOVIMIENTOS NACIONALES—QUE

del gremio en plataformas y agendas regionales o glo-

REÚNEN A MILES DE ASOCIADOS.

bales de incidencia, con el objetivo de lograr el reconocimiento de los recicladores de oficio, el legítimo

están en camino de construir movimientos nacionales. En conjunto, y con el apoyo de aliados globales,
regionales y nacionales, la Red impulsa la agenda de
reciclaje inclusivo a nivel regional. Y apoya el desarrollo de esta agenda en los distintos países de la región,
en alianza con movimientos nacionales de recicladores y sus aliados.
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CAPÍTULO I
Contexto & Conceptos Básicos

INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ ES
EL ESTADO?
El Estado-Nación comprende el territorio geográfico en
donde existe una población y donde se ejerce soberanía.
“La soberanía corresponde al derecho de los Estados a
ejercer autoridad política de manera exclusiva e indivisible en un territorio geográfico definido sobre un pueblo o
grupo de pueblos que residen sobre ese territorio”.
(Foro Por Una Nueva Gobernanza Mundial, 2013).

INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA O CARTA CONSTITUCIONAL?

La Constitución es la ley fundamental de un Estado.
Posee rango superior al resto de las leyes de un país.
Define el régimen de los derechos y libertades de los
ciudadanos, y delimita los poderes e instituciones del
Estado. Recibe también otros nombres, como “Carta
Magna”, “Ley de leyes” o “Ley Fundamental”.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA O CARTA CONSTITUCIONAL?

La Constitución establece el origen de la soberanía en la

definiendo equilibrios en la división de sus atribuciones.

nación o el pueblo, reconoce los derechos fundamentales

Las normas establecidas por la Constitución son las que

de los ciudadanos -también conocidos como derechos

determinan las bases del ordenamiento jurídico de cada

constitucionales- y los mecanismos de participación y

país. Especial consideración toman aquí las normas

representación política. La Constitución establece la for-

relativas a la organización de los poderes públicos y sus

ma del Estado (en cuanto a su organización territorial), la

competencias, los fundamentos del sistema económico

forma de gobierno (régimen político) y el sistema político.

y las relaciones sociales, así como los deberes y dere-

Es importante destacar que la Constitución fija los límites

chos de los ciudadanos.[1]

y controles a que se someten cada uno de los poderes
del Estado (los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial),

[1] Adaptado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n.
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PODER
EJECUTIVO

capitulo 1
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Es el poder que se ejerce a traves del gobierno. Generalmente recae
en un Presidente, quien es elegido por la ciudadania, a traves del
voto, para que él o ella ejerza su mandato por un periodo de tiempo
determinado.

PODER
LEGISLATIVO

Lo ejerce el parlamento, que puede ser unicameral o bicameral. El
parlamento es elegido por el voto popular de los ciudadanos, quienes
escogen a sus representantes. Ellas y ellos serán los encargados de
construir las leyes que regirán en el pais.

PODER
JUDICIAL

Es el encargado de administrar la justicia, a través de sus distintos
organismos, como los tribunales de justicia. El poder judicial aplica
las leyes que emanan desde el parlamento.
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¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS?

Las políticas públicas son un conjunto de acciones
y decisiones encaminadas a solucionar problemas
públicos (de una comunidad, grupo, localidad, etc.).
En el diseño e implementación de las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad
civil, entidades privadas (como empresas) e instancias gubernamentales en sus distintos niveles (local,
regional o nacional). Las políticas públicas buscan
solucionar problemas de diferentes tipos: económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros.

capitulo 1
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¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS?
Las políticas públicas son actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a
través de otras organizaciones. Ellas tendrán una
influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Consisten de reglas y acciones que tienen
como objetivo resolver y dar respuesta a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de
los grupos y personas que integran una sociedad.

capitulo 1
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¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS?
Una de las dimensiones clave de las políticas públicas es precisamente su carácter público. Esto es
importante, ya que las políticas públicas afectan la
vida en común, de la comunidad. Esto implica que
en su elaboración e implementación pueden y tienen derecho a intervenir actores diferentes al actor
gubernamental. Por ejemplo, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, iglesias,
asambleas vecinales, entre otros.

capitulo 1
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CAPITULO 1

POLÍTICAS PÚBLICAS
ELEMENTOS CONVERGENTES
Respecto de las políticas públicas, hay varios
elementos que convergen. Destacamos aquí
algunos:

1

Las políticas públicas buscan resolver problemas

2

Las decisiones a tomar implican distintos

3

Lo anterior implica que se discute el problema y

4

Es un proceso, no solo un resultado

5

La población afectada por una política pública

públicos acotados

actores e intereses

la manera de abordarlo

tiene derecho a estar involucrada en la solución

12
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¿CÓMO SE CONSTRUYEN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Las políticas públicas se construyen cuando se
identifica un vacío o problema sobre alguna temática específica. La identificación de un problema o
vacío puede provenir desde alguno de los tres poderes del Estado o desde la misma ciudadanía.

capitulo 1
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¿CÓMO SE CONSTRUYEN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Una política pública se puede entender como un
marco para la toma de decisiones o un curso de
acciones que buscan alcanzar un fin. Las políticas
públicas establecen ciertos principios y decisiones
generales. Luego, en función de esos principios y
decisiones, se establecen planes o programas más
específicos y/o proyectos de ley que permitan consolidar y hacer efectiva la política pública.

capitulo 1
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¿CÓMO SE CONSTRUYEN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

El proceso de elaboración de políticas públicas no
es necesariamente lineal. Es decir, los pasos que
revisaremos a continuación no necesariamente
seguirán ese orden ni serán claramente diferenciables unos de otros. Es importante tener siempre
presente que es un proceso, que tomará tiempo y
que es complejo. En él intervienen distintos actores e intereses.

capitulo 1
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ESQUEMA DEL PROCESO
DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1

IDENTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA

2

EL PROBLEMA ENTRA EN
LA AGENDA DEL GOBIERNO

3

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA

Ocurre un evento, situación o contingencia

Una vez que se identifica un problema, es

El gobierno decide hacerse cargo del pro-

que se traduce en que la autoridad, una

necesario que llame la atención del gobierno

blema formulando una política. Esto implica

persona o un grupo de personas identifica

para que este decida hacer algo. Esto

consultar a quienes están en el gobierno (par-

un problema. Es el momento en que se

puede suceder porque la misma autoridad

tidos políticos, ministros, secretarios, legisla-

vuelve claro que en la sociedad hay un

toma la iniciativa, o porque una persona o

dores), a la oposición, a los empresarios y al

problema y que el Estado debe hacer algo

un grupo logra hacer el problema visible, y

sector privado en general y a la sociedad civil.

para resolverlo.

que le preocupe a un número importante de

El gobierno también se asesora con exper-

personas. Que se vuelva un tema de interés

tos y técnicos. Finalmente, debe tomar una

público. Si el problema gana visibilidad e

decisión respecto de qué hacer. El resultado

interés público, es más probable que entre

puede incluir distintos tipos de medidas: polí-

en la agenda de temas sobre los cuales el

ticas, planes, programas, proyectos de ley, re-

gobierno decide actuar.

cursos destinados para resolver el problema,
acciones concretas, entre otras.
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CAPITULO 1

ESQUEMA DEL PROCESO
DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

4

ADOPCIÓN Y LEGITIMIZACIÓN
DE LA POLÍTICA

5

IMPLEMENTACIÓN
DE LA POLÍTICA

Una vez que se decide qué hacer, la de-

Después de que una política es adoptada

cisión tomada debe ser adoptada. Los

o que un proyecto de ley se trasforma en

gobiernos democráticos buscarán que la

ley, viene una parte muy importante que es

decisión sea legítima. Es decir, que repre-

que estas políticas y leyes se implementen

sente a quienes busca representar. Esto

y cumplan. Esta parte muchas veces es

significa que quienes son afectados por la

pasada por alto, pero es fundamental. Si

decisión la acepten, la cumplan y la lleven

una política no tiene recursos suficientes,

a cabo.

por ejemplo, por mucho que quede establecida y plasmada en el papel no necesariamente se cumplirá.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PUEDEN SER

UNIVERSALES

Cuando se dirigen a toda la

Ejemplos: Gratuidad en la educación,

población.

saneamiento básico, servicio público de aseo.

FOCALIZADAS

Cuando se dirigen a un grupo de

Ejemplos: Subsidio de vivienda para las

la población especifíco.

personas de bajos ingresos, cierre controlado
de un vertedero, canalización de una fuente
de agua contaminada, reconocimiento de las
actividades que realizan los recicladores en la
gestión de residuos.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PUEDEN SER

PREVENTIVAS

Cuando se dirigen a prevenir la

Ejemplos: Vacunación contra el sarampión,

ocurrencia de algún evento o

campaña de recolección de recipientes con

situación que puede afectar a

aguas estancadas, separacion de residuos.

un grupo o a toda la población.

REPARADORAS

Cuando se busca reparar

Ejemplos: Entrega de subsidio por alza de

algún daño relativo a alguna

precios de los combustibles a población más

circunstancia, evento, acción o

vulnerable, indemnización económica a una

condición.

población local por afectación ambiental de
una obra pública o privada.
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¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA
INCIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS?
La participación ciudadana en la construcción de
políticas públicas es fundamental. Permite incluir
la visión de aquellas personas a las cuales afectará la aplicación de éstas.
La participación en la construcción de políticas
públicas permite que los actores se conviertan
en protagonistas, con demandas concretas. Solo
a través del diálogo y la negociación de las partes
e intereses se construye y asegura la real aplicación de éstas.

capitulo 1
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¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA
INCIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS?
Muchas políticas públicas son producto de la organización y lucha de grupos humanos que demandan soluciones para mejorar sus condiciones de vida o trabajo.
Un ejemplo de política pública que está avanzando en Latinoamérica y el Caribe, es la legislación
sobre gestión de residuos y reciclaje. En este
contexto, muchos recicladores se han organizado con el fin de incidir en estas políticas, velando
por el interés de mantenerse en el oficio, crecer
en este y que sea reconocido.

capitulo 1
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capitulo 1

¿QUÉ TIPO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS QUEREMOS?
Los recicladores de base queremos una política pública que:
Reconozca explícitamente a los

1

2

recicladores, sus funciones en los
sistemas de gestión de residuos y

Genere los mecanismos para

3

nuestra inclusión real y efectiva en
la gestión de residuos, considerando

los aportes que estos generan a la

aspectos sociales, culturales,

sustentabilidad.

económicos y ambientales.

Refleje la voluntad política de

Sea de largo plazo, con el compromiso de

incluirnos en los futuros sistemas
a implementar.

4

la autoridad de hacer un acompañamiento
y perfeccionamiento constante.
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CAPITULO 1

¿QUÉ TIPO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS QUEREMOS?
Queremos que la construcción de
las políticas públicas sea con la

1

Defina lo que es un reciclador
de base y reconozca su aporte

participación real de los reciclado-

en la gestión de residuos, dán-

res y no solo con informarlos. Es

dole un lugar en la cadena de

decir, debemos asegurarnos que

valor del reciclaje.

el texto de la política pública:
2

3

Se oriente por el concepto de
reciclaje inclusivo.
Incluya medidas concretas de
inclusión a los recicladores de
base.

Sólo con estos elementos
básicos es posible construir
políticas públicas que generen las
condiciones de contexto para el
reciclaje inclusivo.

23

M ANUAL DE INCIDENC I A P OLÍT ICA PARA REC IC L AD O R E S D E B AS E

¿QUÉ ES LA
INCIDENCIA POLÍTICA?

CAPITULO 1

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Alcalde, Municipio,
Intendente,
Gobernador

En democracia, los afectados por las decisiones que toman las autoridades y la ciudadanía tienen derecho a participar de la toma
de decisiones.

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Ministro, Ministerios,
Secretarías, Presidente
de la República

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Congreso,
Legisladores

Gracias a la organización, movilización e influencia de movimientos nacionales de recicladores en distintos países de la región, se
ha podido mejorar la legislación y construir
políticas públicas que reconozcan y retribuyan el aporte que los recicladores realizan a
la gestión de los residuos.
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¿QUÉ ES LA
INCIDENCIA POLÍTICA?

CAPITULO 1

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Alcalde, Municipio,
Intendente,
Gobernador

Llamaremos incidencia política a las acciones que individuos o grupos organizados,
como los recicladores, llevan a cabo para
influir en autoridades y organizaciones políticas. Esto con el objetivo de integrar sus vi-

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Ministro, Ministerios,
Secretarías, Presidente
de la República

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Congreso,
Legisladores

siones y perspectivas en las decisiones que
estas autoridades tomen.
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¿QUÉ ES LA
INCIDENCIA POLÍTICA?

CAPITULO 1

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Alcalde, Municipio,
Intendente,
Gobernador

Incidir es importante porque hace efectivo
nuestro derecho a participar de las decisiones que nos afectan. Nos permite dar a
conocer nuestras necesidades, problemas, y
demandas, así como nuestras propias solu-

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Ministro, Ministerios,
Secretarías, Presidente
de la República

INDIVIDUOS
O GRUPOS

Congreso,
Legisladores

ciones a estos problemas.
Los recicladores son quienes más y mejor
saben de sus problemas. También saben
cuáles son las soluciones. Los recicladores
son ciudadanos con derechos y deben ser
escuchados y tomados en cuenta por las
autoridades que están tomando decisiones.
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¿CÓMO SE INCIDE?
Para incidir se necesita:

TRABAJO TÉCNICO
Es necesario tener y generar conocimiento sobre el tema
en cuestión. Los recicladores tienen la experiencia concreta del trabajo diario con los residuos, sus organizaciones
y su visión política. Pero para conversar sobre política pública necesitamos documentos técnicos que servirán en
la discusión con las autoridades, otros actores y nuestros
aliados sobre la decisión a tomar. Es posible aliarse con
personas u organizaciones que aporten ese expertisse
técnico, y que puedan hacer este trabajo.

CAPITULO 1
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¿CÓMO SE INCIDE?
Para incidir se necesita:

TRABAJO ORGANIZACIONAL
Consiste en juntarnos entre nosotros, primero, y
luego con otros que compartan nuestra visión e
intereses. Para así, todos juntos, movilizarnos.

CAPITULO 1
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¿CÓMO SE INCIDE?
Para incidir se necesita:

TRABAJO POLÍTICO
Tenemos que tener aliados. Solos no podremos
conseguir nuestros objetivos. Tenemos que aliarnos con otros actores políticos, como legisladores,
ministros, alcaldes y tomadores de decisión en
general. Tenemos que buscar aquellos que comparten nuestra visión e intereses. Los aliados políticos son fundamentales, ya que tienen poder y nos
pueden ayudar a ser más influyentes.

CAPITULO 1
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¿CÓMO SE INCIDE?
Para incidir se necesita:

TRABAJO COMUNICACIONAL
Debemos dar a conocer nuestras necesidades,
problemas y demandas, como también nuestra
posición y propuestas respecto de las decisiones
que se están tomando. Y lo tenemos que hacer en
la mayor cantidad de medios posibles (radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, otros).

CAPITULO 1

30

M ANUAL DE INCIDENC I A P OLÍT ICA PARA REC IC L AD O R E S D E B AS E

capitulo 1

PASOS DE LA
INCIDENCIA POLÍTICA
Cada cierto tiempo, suceden cambios en nuestro
contexto político que nos afectan. Por ejemplo, nos
enteramos de que el nuevo alcade quiere cerrar el
vertedero y expulsar a los recicladores que allí trabajan.

1

SURGE UN RIESGO O
UNA OPORTUNIDAD

O que el gobierno quiere impulsar una nueva ley de
gestión de residuos.
Dependiendo del caso concreto, estos sucesos pueden
ser riesgos u oportunidades. Una ley de gestión de residuos puede ser una oportundidad de visibilizar y reconocer a los recicladores. Pero también puede ser un
riesgo, si es que la autoridad quiere hacerla desde un
enfoque excluyente. Es entonces necesario estar atentos a este tipo de eventos, identificarlos, informarnos y
analizar cómo los enfrentamos e incidimos en ellos.
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capitulo 1

PASOS DE LA
INCIDENCIA POLÍTICA
Una vez identificado el riesgo u oportunidad, es necesario averiguar dónde reside políticamente el problema.
¿Estamos ante un proyecto de ley? ¿O ante una política

2

QUÉ TIPO DE
DECISIÓN ES

o programa emanado de algún ministerio? ¿O es una
decisión que tomará una alcaldía o municipio?
Cuando sepamos dónde reside políticamente el problema, sabremos a qué autoridad recurrir. Es decir,
con quién debermos interactuar y quiénes pueden ser
nuestros posibles aliados. Esto nos permite elaborar un
mapa de actores relevantes para incidir.
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CAPITULO 1

PASOS DE LA
INCIDENCIA POLÍTICA

3

A QUIÉN RECURRIR

TIPO DE PROYECTO:
Proyecto de ley

Una vez identificado el tipo de decisión, sabremos a quién
debemos recurrir. Aquí algunos ejemplos:

RECURRE A:

Congreso

Legisladores

Plan, programa, política

Gobierno local

Municipalidad

Alcalde y Consejo Municipal

Plan, programa, política

Gobierno regional

Intendencia, Gobernación

Intendente, Gobernador

Plan, programa, política

Gobierno nacional

Secretaría, Ministerio

Ministros

Demanda de afectación de
derechos y búsqueda de
aplicación de instrumentos
de protección

Ministerio Público

Cortes

Jueces
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capitulo 1

PASOS DE LA
INCIDENCIA POLÍTICA
Una vez identificada la autoridad responsable, podemos comenzar el proceso de incidencia. Esto significa buscar ser escuchados por la autoridad, exponer nuestros argumentos y propuestas,

4

y participar de todo el proceso de toma de decisión. El objetivo es

QUÉ HACER

que nuestras visiones y propuestas sean consideradas y se vean
plasmadas en la política pública que se está elaborando.
Como mencionamos en el paso anterior, identificada la autoridad
responsable podemos también identificar otros actores relevantes: actores de la sociedad civil que puedan aliarse con nosotros,
autoridades y tomadores de decisión, empresas del sector privado
que tengan algún interés en este tema, medios de comunicación,
comunidad o localidad donde tendrá efecto la política pública, etc.
Este mapa nos permitirá saber también quiénes son nuestro potenciales aliados y qué intereses están en juego.
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CAPÍTULO II
Actor Social

CAPITULO 1
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capitulo 2

¿QUIÉN INCIDE?

EMPRESAS
PRIVADAS

Los actores de la sociedad que pueden incidir
son diversos. Cuando se toman decisiones y
elaboran planes, programas, políticas o proyectos de ley, distintos grupos tratan de influir

PARTIDOS
POLÍTICOS
EMPRESAS
DEL ESTADO

en estas decisiones.
Estos grupos incluyen:

SOCIEDAD
CIVIL

AUTORIDADES
POLÍTICAS
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capitulo 2

¿QUIÉN INCIDE?

EMPRESAS
PRIVADAS

En la sociedad civil se encuentran distintos
grupos e individuos que buscan influir en la
toma de decisiones. Entre ellos se encuentran
expertos, académicos, personas con trayec-

PARTIDOS
POLÍTICOS
EMPRESAS
DEL ESTADO

toria en tema específicos, organizaciones no
gubernamentales, movimientos sociales, sindicatos, entre otros.

SOCIEDAD
CIVIL

AUTORIDADES
POLÍTICAS
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capitulo 2

¿QUIÉN INCIDE?

EMPRESAS
PRIVADAS

Los recicladores, cuando se organizan, se
constituyen en un actor social colectivo, que
va más allá de las personas individuales que
componen el movimiento. Es importante des-

PARTIDOS
POLÍTICOS
EMPRESAS
DEL ESTADO

tacar aquí que, en general, mientras más organizado se encuentre un grupo o movimiento,
mayores serán sus posibilidades de influir e
incidir políticamente. La unión hace la fuerza.

SOCIEDAD
CIVIL

AUTORIDADES
POLÍTICAS
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¿POR QUÉ Y CÓMO ORGANIZARSE?

QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN
Es una instancia que agrupa, articula y repre-

Cabe destacar que la organización también

senta a personas naturales y/o jurídicas. Las

puede ser de hecho: un grupo de personas que

organizaciones son estructuras que definen

deciden hacer acciones conjuntas, sin tener

principios, objetivos, metas y normas que

una organiziación formal. Ambos casos se dan

responden a los intereses colectivos del gru-

entre los recicladores. Incluso existen asocia-

po. Por ejemplo, una asociación o cooperati-

ciones nacionales formales que además cuen-

va de recicladores agrupa a recicladores de

tan con un movimiento nacional no legalizado.

oficio que decidieron formalizarse y adquirir

Las distintas formas son útiles y prácticas, y

personalidad jurídica ante alguna autoridad,

pueden alinearse para conseguir fines comple-

cumpliendo con reglas fijadas por el Estado.

mentarios.

CAPITULO 2
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¿POR QUÉ Y CÓMO ORGANIZARSE?

¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE?
Porque las políticas públicas tienen impacto en nuestra vida personal y colectiva, afectan a toda la comunidad. Pueden ser promovidas por una o varias personas, pero nos afectan a todos. Por eso decimos que el
resultado de una política es de impacto público. Y es
por esto mismo que todos, y especialmente los afectados directamente por una política, tenemos derecho a
participar de su construcción.

CAPITULO 2
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CAPITULO 2

¿POR QUÉ Y CÓMO ORGANIZARSE?

ORGANIZARNOS

Nos permite transformarnos en un actor más
fuerte y visible, con capacidad de influencia. Solo
estando organizados adquirimos cierto nivel de

Organizarnos no es una tarea que se pueda llevar

formalización. Es decir, que la ley y las instituciones

a cabo de un día para otro. Es un proceso que re-

nos reconozcan. También adquirimos un mayor nivel de

quiere de tiempo. Así es posible construir una iden-

institucionalización. Ya no se trata de momentos aislados

tidad colectiva como actor social. Que seamos más

o personas particulares. Nos permite darnos forma

que la suma de individuos que componen el grupo.
El tiempo también nos permite construir confianza,
tanto entre nosotros como con otros grupos.

y estabilidad en el tiempo. Al organizarnos podemos
enfrentar a las autoridades políticas con más
fuerza y poder.

41

M ANUAL DE INCIDENC I A P OLÍT ICA PARA REC IC L AD O R E S D E B AS E

CONSTRUCCIÓN
DEL ACTOR SOCIAL
El proceso de construcción de un actor social, como un movimiento de recicladores organizado, es largo. Habrá desafíos,
pero también logros que darán un sentido colectivo a las acciones realizadas.
Algunos elementos importantes en este proceso:
1

Historia: La historia del movimiento y de quiénes lo
componen es muy importante. ¿De dónde venimos?
¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes fuimos, somos y queremos ser? Nos permite saber con más claridad quiénes somos hoy y quiénes queremos ser mañana.

capitulo 2

42

M ANUAL DE INCIDENC I A P OLÍT ICA PARA REC IC L AD O R E S D E B AS E

CONSTRUCCIÓN
DEL ACTOR SOCIAL

2

Identidad: La historia sustenta la identidad colectiva, que va más allá de los individuos que componen
el grupo. Esta identidad nos permite definir nuestro
rumbo, no perdernos. Sabiendo quiénes somos podemos saber quiénes queremos ser. Cuando tomemos
decisiones y en momentos difíciles, esta identidad
nos ayudará y guiará.

capitulo 2
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CONSTRUCCIÓN
DEL ACTOR SOCIAL
3

Representatividad y Legitimidad: Se refieren a que
representemos a quienes decimos representar, y a
que las bases de nuestro movimiento sientan que
sus representantes los representan fielmente. Esto le
da legitimidad a las acciones y decisiones tomadas
por el movimiento. Mientras mayor sea el número de
agremiados y su condición de recicladores de oficio,
y mientras más democráticos y participativos sean
los procedimientos al interior del movimiento, mayor
representatividad y legitimidad tendrán sus demandas y visiones. Esto hará al movimiento más fuerte
y poderoso ante las autoridades, que sabrán que se
encuentran ante un grupo importante y organizado
de personas.

capitulo 2

44

M ANUAL DE INCIDENC I A P OLÍT ICA PARA REC IC L AD O R E S D E B AS E

CONSTRUCCIÓN
DEL ACTOR SOCIAL

4

Confianza: La historia e identidad común nos permitirá, con el tiempo y experiencia trabajando juntos,
generar confianza. Confianza entre nosotros, con
nuestros líderes y también con otros grupos, organizaciones y movimientos. La confianza es fundamental para poder trabajar juntos.

capitulo 2
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CAPÍTULO III
Acción Política

CAPITULO 3
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PARTICIPACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Los recicladores pueden participar en todas las etapas de
construcción de una política pública. Pueden ser una voz
importante a la hora de identificar un problema y lograr que
ingrese en la agenda del gobierno. Luego pueden, y tienen
derecho a, participar en la formulación de la política, en su
adopción e implementación. Una política sobre gestión de
residuos que no considere o excluya la voz de los recicladores en su formulación, no será legítima y puede ser perjudicial. En una democracia, los recicladores tienen derecho
a ser escuchados y a participar en las decisiones que los
afectan. Finalmente, los recicladores pueden ser un actor en
la implementación de una política relacionada con residuos.

capitulo 3
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capitulo 3

PARTICIPACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Al participar del proceso de elaboración de políticas públicas, es importante considerar los siguientes elementos:
1

Representación gremial: Es importante que la voz

2

Preparación: Mientras más preparados, infor-

de los recicladores sea colectiva y no individual. El

mados, formados y conocedores de todo lo re-

proceso de agremiación es un proceso de conso-

lacionado con la incidencia a gestar, y con más

lidación o crecimiento. Las demandas deben ser

anticipación, mejor y mayor será la influencia y

por el bien colectivo de los recicladores. Mientras

defensa de los intereses y demandas de los reci-

más recicladores conformen la organización que

cladores en la toma de decisiones.

les está representando, mas legítima y válida es
su intervención.
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capitulo 3

PARTICIPACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA

3

Planificación: Es importante organizarnos y pla-

4

Contactos y redes personales e institucionales:

nificar con anticipación nuestros pasos a seguir.

Los contactos personales con otros individuos o

Pensar con anticipación cómo actuaremos en dis-

grupos son fundamentales. Aquí son importan-

tintas circunstancias, y tener distintas alternativas

tes las alianzas políticas y la confianza generada

de acción, dependiendo de qué vaya sucediendo.

por el trabajo conjunto con otros actores.
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capitulo 3

PARTICIPACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Participación: Es importante participar en la mayor

confianza entre nosotros mismos y con nuestros alia-

cantidad de instancias que nos sea posible (parla-

dos. Nos permite, además, conocer de cerca y desde

mento, mesas de trabajo de los ministerios, foros

dentro cómo funciona el Estado, y cómo es el proce-

con empresas privadas, etc.). Esto significa sentarse

so de elaboración de políticas. Poco a poco iremos

a las mesas de trabajo de elaboración de políticas

dejando nuestra huella y perspectiva en los espacios

públicas. Si no nos invitan, exigir ser invitados, y par-

que se nos abran y que vayamos abriendo. Cabe des-

ticipar activamente. Llevar nuestra posición y exigir

tacar que no solo debemos participar en los espacios

que sea considerada. Esta debe quedar plasmada en

que se nos abren. También nosotros podemos abrir

los textos de leyes y políticas. Esto nos permitirá ad-

espacios de participación donde antes no existían.

quirir experiencia y conocimientos, así como generar
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capitulo 3

PARTICIPACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Difusión: Es importante comunicar nuestras ideas

Perseverancia: Los procesos de elaboración de

y hacernos visibles. Que la ciudadanía y las autorida-

políticas públicas pueden ser largos. Es clave la

des políticas sepan de nosotros, conozcan nuestra

persistencia y no desanimarnos si no vemos resul-

problemática, demandas y propuestas.

tados inmediatos.
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PARTICIPACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Mirada de contexto: Es importante entender el
contexto social y político en que se da nuestra
problemática. Estar al tanto a lo que está pasando
en nuestra sociedad: cómo lo que está pasando
se relaciona con nuestra problemática y la política
que se está elaborando. Esto también nos ayuda a
tomar decisiones sobre quiénes pueden ser nuestros aliados y las formas en las que nos presentaremos a la sociedad.

capitulo 3
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capitulo 3

EJEMPLOS
DE INCIDENCIA
1. Solicitar ser escuchados: En general, los procesos de
toma de decisión tienen espacios para escuchar a los ciudadanos. Podemos solicitar una audiencia, tanto para el caso
de proyectos de ley como para otro tipo de políticas que nos
afecten.
2. Solicitar información: El acceso a la información es también un derecho nuestro. Además de poder exigir que nos
escuchen, podemos exigir tener todos los antecedentes relevantes relativos al proceso de elaboración de una ley o política. En democracia, la transparencia y contar con todos los
antecedentes es un derecho de los ciudadanos. La tramitación de estas leyes y políticas no puede hacerse en secreto.
Toda la información generada debe ser pública. Por esto, tenemos derecho a acceder a ella.

3. Aportar con conocimiento: Podemos generar documentos
con nuestra experiencia y enviarlos a la comisión o instancia que
está discutiendo sobre la política. Es necesario estudiar el problema, cómo afecta a los recicladores, las posibles soluciones, así
como recoger información sobre otros actores que estén participando del proceso.
4. Generar alianzas con otros actores: Es recomendable trabajar con otras organizaciones. Si no contamos con el conocimiento técnico, podemos acercarnos a organizaciones que trabajen
en estos temas y solicitarles apoyo. También podemos aliarnos
con otras organizaciones como la nuestra, que vayan a verse
afectadas por la decisión o que tengan algo que decir al respecto.
Mientras más seamos, más amplio y diverso será nuestro grupo,
y más presión e influencia podremos ejercer en las autoridades.
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capitulo 3

EJEMPLOS
DE INCIDENCIA
5. Buscar apoyo de otras autoridades políticas: También
es posible aliarse con autoridades políticas. Esto en la medida en que esta alianza sea funcional a los intereses de los
recicladores. En el caso de proyectos de ley, es posible buscar legisladores en el Congreso que apoyen nuestra visión y
estén dispuestos a trabajar con nosotros. El paso del tiempo
y trabajo conjunto generará confianzas que nos permitirán
contar con un aliado con poder de decisión. También es posible realizar alianzas con ministros o alcaldes interesados y
comprometidos con nuestra visión, para empujar juntos las
políticas que nos interesan.
6. Movilizarnos: La movilización puede tomar distintas formas, desde audiencias, pasando por foros, grupos o mesas
de trabajo, hasta marchas o tomas. La realización de manifestaciones masivas en el espacio público es una estrategia
para reclamar por nuestros derechos y demandar mejoras

de las condiciones de vida y trabajo de los recicladores. El trabajo
de movilización masiva es una herramienta clave de la incidencia
política. Requiere un equipo de trabajo, experiencia y preparación.
7. Comunicar: El trabajo con los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión y redes sociales) es fundamental. Hay
que lograr que se instalen los temas que nos importan en la
agenda pública. Algunas formas de difundir nuestra causa:
•

Escribir cartas al director y mandarlas a los diarios, revistas u otros
medios escritos

•

Convocar a los medios de comunicación (rueda o conferencia de
prensa) y contarles nuestra problemática

•

Realizar notas informativas. (Una buena nota informativa responde a las siguientes preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo. Debe ir
acompañada de una buena imagen)

•

Utilizar redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, blogs, entre otras, para comunicar nuestras causas
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capitulo 3

ALGUNAS SITUACIONES
QUE SE PUEDEN DAR
EN EL PROCESO

Es necesario que la decisión de participar y obtener

1

El proceso se estanca y no logramos avanzar

2

Descubrimos que no hay interés real en llevar a cabo

3

El proceso es o se vuelve corrupto

4

La contraparte genera instancias de participación para

resultados favorables sea firme. Si no participamos
de los procesos formales de toma de decisión arriesgamos quedar fuera y no poder influir. Sin embargo,

los cambios necesarios

existen situaciones que suelen presentarse y para las
que se debe estar preparados. A continuación algunos
ejemplos.
legitimar una decisión que realmente no incluye nuestra visión. Es decir, nos usa, sin que recibamos nada a
cambio
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capitulo 3

ALGUNAS SITUACIONES
QUE SE PUEDEN DAR
EN EL PROCESO
En casos como los anteriores, es necesario utilizar otras
formas de presión que incluyen:
1. Ampliar el rango de personas participando: Se trata de
concitar el interés e informar a más personas sobre la situación. Si muchas personas están hablando del tema y están
interesadas, el tema se vuelve relevante y las autoridades se
verán obligadas a pronunciarse sobre él.
2. Hacernos visibles: Las autoridades políticas están tratando muchos temas a la vez. Y los medios de comunicación
están llenos de las más variadas noticias. Por eso, es necesario ser creativos y encontrar formas novedosas de llamar la
atención del público. Así nos hacemos visibles para la población en general y para las autoridades políticas. Actividades

en este sentido van desde marchar en las calles, hasta organizar
un acto cultural o una manifestación en algún lugar público.
3. Que la autoridad sepa que la estamos observando: Las autoridades políticas se preocupan y responden cuando sienten que
están siendo observadas y que deben rendir cuentas por sus acciones y decisiones. Debemos estar atentos, observando y analizando lo que hacen las autoridades que toman decisiones que
nos afectan. Deben saber que estamos ahí, atentos. Que monitoreamos su actuar, evaluamos si cumplen sus promesas, exigimos que se cumplan nuestras demandas y que se de solución a
nuestros problemas.
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HERRAMIENTAS
COMUNICACIONALES

Una estrategia de incidencia siempre debe ir acompañada
de una estrategia comunicacional, que nos permita posicionar el tema en la opinión pública y sumar a más personas
a nuestra causa. Para esto podemos utilzar una serie de
medios.
Páginas web
Para dar a conocer lo que hacemos, la importancia que
tenemos y cómo comunicarse con nosotros es necesario
tener una página web. Ahí vamos alojando la información
de relevancia para el movimiento. Se pueden encontrar numerosas plataformas gratuitas y que pueden ser construidas por una persona que maneje la web a nivel usuario.

CAPITULO 3
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CAPITULO 3

HERRAMIENTAS
COMUNICACIONALES

Redes sociales
Las redes sociales nos permiten mostrar quiénes somos, lo

A su vez, quienes cuenten con telefonos celulares

que hacemos, por qué luchamos, lo que proponemos, entre

habilitados para esta tecnología (teléfonos inteligentes)

otros. Es por ello que es vital que tanto el movimiento como

pueden utilizar redes sociales como WhatsApp, que

sus integrantes posean y utilicen activamente las redes

permiten la coordinación fácil y expedita de los distin-

sociales. Las principales redes utilizadas hoy en día son Fa-

tos actores. A su vez, esta red social permite elaborar

cebook y Twitter. Son medios de comunicación inmediatos,

listas de difusión. Por ejemplo, listas con de medios de

que permiten de forma rápida mostrar o denunciar aspec-

comunicación, de aliados claves, entre otras.

tos claves para nuestra organización.
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HERRAMIENTAS
COMUNICACIONALES

Medios de comunicación tradicionales
Se pueden elaborar cartas al director en diarios de circulación local, regional y nacional. También se puede gestionar
con un medio que asista a algún evento o que publique una
nota de prensa que muestre los aspectos positivos de la
labor que realizamos o las problemáticas que enfrentamos.

CAPITULO 3
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HERRAMIENTAS
COMUNICACIONALES

Material audiovisual
Se pueden elaborar distintos elementos que posicionen el quiénes somos, qué demandamos y qué hacemos a través de diversas herramientas. Estas van
desde el meme, pasando por las infografías, hasta los
videos, entre otros.

CAPITULO 3
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