re c ic la je inclusivo

Manual para ser un ReciVeci
¡Ayúdanos a dar una nueva vida a tus
residuos, sin poner un solo centavo!

Soy Anita
Empecé hace 20 años en este trabajo y me
encanta. Cada semana, recorro la ciudad
clasiﬁcando lo que tú desechas y que para mí
es materia prima de mi trabajo.
Nosotros vemos en los residuos una
oportunidad para ser reciclados; los
recogemos, los clasiﬁcamos y los
limpiamos.
Y es que ese tarro de yogur o la
caja de cereal que pensaste que
nunca más se iba a utilizar,
puede tener miles de vidas
más y convertirse en otro
objeto.

Con la iniciativa ciudadana Reci Veci,
te queremos decir que los residuos
que tú generas son la materia prima
para que nosotros, los y las
recicladoras de base podamos
mejorar nuestra calidad de vida.
Lo único que debes hacer es separar
mejor tus residuos. En realidad, es
mucho más fácil de lo que parece.
¡Ya te lo explicaremos más adelante!

Lo que a ti te toma 5
minutos de tu día, a
mí me puede ahorrar
hasta 3 horas.
Así no tendré que llegar todos los
días en la madrugada a casa y
tendré tiempo para hacer lo que
más me gusta; ver a mis hijas y
jugar alguna vez un buen partido de
fútbol con mis amigas y amigos.

Qué es

¿Qué es

“reciclador de base”?
Una iniciativa de ciudadanas y
ciudadanos comprometidos que
promueve el reciclaje inclusivo en
el Ecuador y trabaja para mejorar
las condiciones de vida y trabajo de
las y los recicladores de base.
Queremos que ellas y ellos puedan
acceder al seguro social, que
completen sus estudios y que sus
ingresos sean acordes a su
profesión.

Según la Iniciativa Regional para el
Reciclaje Inclusivo (IRR) “reciclador
de base” se reﬁere a los
trabajadores (formales o
informales) de la cadena de valor
del reciclaje. Es decir, las personas
que se dedican a la recuperación y
venta de materiales reciclables en
el ﬂujo de residuos sólidos
municipales.
* Información recabada del informe “Avances y
desafíos para el reciclaje inclusivo: evaluación de 12
ciudades de América Latina y El Caribe”, elaborado por
The Economist: Intelligence Unit. Año 2017. La Iniciativa
Regional para el Reciclaje Inclusivo es una plataforma
que articula distintos actores públicos y privados que
busca mejorar el funcionamiento del mercado del
reciclaje a través de nuevos modelos de negocio,
además de promover la creación de políticas públicas
para la gestión integral de residuos sólidos con la
inclusión de los recicladores y recicladoras de base.

Perseguimos:

+

Incrementar el
porcentaje de separación
de residuos reciclables
tanto en los hogares
ecuatorianos, como en
las oﬁcinas y comercios.

+

Capacitar a los vecinos
en reciclaje y vincularlos
directamente con el o la
recicladora de base de
su barrio.

+ Apoyar a los recicladores

de base para que puedan
recuperar material
reciclable de una manera
segura y eﬁciente.

+ Fortalecer la

organización de los
recicladores de base e
incrementar su
potencial emprendedor.

Más de 20.000
ecuatorianos y ecuatorianas
trabajan como recicladores de base
convirtiendo tus residuos en materia prima.
Los y las recicladoras de base construyen
sueños, diseñan sus reglas del juego y
generan una responsabilidad compartida.

Recolectan todo lo que pueda ser
reciclable y después generan ingresos de
la venta de estos materiales.
Necesitamos que sean reconocidos, que
sepas quiénes son y cómo ayudan a que
la ciudad se vea mejor.

Reciclables

¿Qué puedes separar y
convertir en materia
prima?
Es importante separar los residuos sólidos desde
la fuente, es decir, en tu casa, escuela, oﬁcina; y
así poder entregar residuos en buenas
condiciones al reciclador de tu barrio.
Demos otra vida a nuestros residuos
Empieza a ser un ReciVeci desde tu casa con
estos pasos. Te explicaremos en 3 fases cómo
puede ser parte de un cambio enorme para tu
comunidad y para el planeta. No hay ninguna
ciencia detrás de ello, solo el compromiso de
tener un país más amigable con la naturaleza y
con tu vecindario.

¡Hazlo tú mismo!

cartón

papel

plástico

vidrio

metal

tetra
pak

Sé un
en tu casa

Sé un

en tu casa
¿Qué tipo y cuántos
residuos produzco?

Aunque parezca complicada
la idea de reducir la cantidad
de residuos que generamos,
un gran lugar para empezar
es en la comodidad de
nuestras casas. Ten en
cuenta estos puntos:

cada
1 Observa
día lo que

botas al tacho
de residuos.

2

Anótalo durante 3
días en un diario,
incluso puede ser
en tu celular.

Sé un

en tu casa

los
3 Identiﬁca
residuos que

puedan tener otra
vida.
papel
cartón
plástico (bolsas o botellas)
metales (aluminio o chatarra)
vidrio
tetrapak

*Si tienes dudas, mira la guía de residuos
reciclables al ﬁnal de este manual

Sé un

en tu casa
conversa con las personas de tu
4 Ahora,
casa y respondan estas preguntas:

+
+

¿Hay mucho o
poco material
reciclable?

¿Cuáles son los
residuos que más
se desechan?

+ ¿Qué tipo de

residuos hay más
en el tacho?

+

¿Cómo puedes reducir
la cantidad de residuos
que generas en tu casa?

tarrina reusable
para traer las
empanadas a casa

tomatodo

bolsa de tela
para compras

bolsa
para pan

retornable

Sé un

en tu casa

5

Identiﬁca y separa
los residuos
reciclables.

lávalos
6 Límpialos,
y elimina los

residuos orgánicos.
Así evitas malos
olores y ayudas
mucho a tu
reciclador/a.

Sé un

en tu casa
un espacio de
7 Ubica
tu casa para
colocarlos.

o una
bolsa

o cualquier
otro nte
recipie

¡Juan! no!
a
En mi oll

!

!

puede
ser una
caja

Sé un

en tu casa
al reciclador de tu barrio: Seguro
8 Conoce
lo has visto en tu calle antes de que pase

el camión recolector, o trabajando en los
contenedores si tu barrio es contenerizado.
¡Hazte amigo! No te imaginas cuánto
pueden ayudarse mutuamente.

BUENAS
NOCHES!

Hace cuanto
trabaja por aqui?
?

!

BUENAS
NOCHES
VECINO!

¡Ya hace 15 anos!

!

!

Sé un

en tu casa
preguntarle su
9 Puedes
nombre y datos de contacto,

Esto separé para usted.

*Tip 3:
Algunos residuos son menos reciclados
(usualmente vidrio, metal, tetrapak)
porque es difícil limpiarlos o los
recicladores no saben a quién
venderlos. Cuéntales que hay empresas
que los compran, acompaña como
puedas su proceso laboral.

¡Ay! ¡Gracias Veci!

?

*Tip 2:
Si es que están de acuerdo con que los
llames, procura haber separado una
cantidad considerable de reciclables y
respeta sus horarios de trabajo.

!

*Tip 1:
Con tu ayuda, los recicladores están
empezando a ser reconocidos. Sin
embargo, todavía puede ser extraño que
alguien les pida sus datos de contacto.
Resulta más fácil cuando ya son tus
amigos. Sé gentil y explícale de forma
sincera por qué su servicio es
importante para ti.

!

para coordinar un día y una
hora para la recolección de
los residuos que has
separado.

Le podria llamar cuando
llene esta caja?

Sé un

en tu casa

10

Forma tu
equipo de
ReciVeci
con los
miembros
de tu hogar

Sé un
en tu ediﬁcio
o urbanización
¡Ahora, ya puedes invitar y
motivar a tus vecinos a ser
parte de ReciVeci!
Sigue estos sencillos pasos.

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

a tus vecinos
1 Cuenta
qué es ReciVeci y

cómo es la vida de un
reciclador de base.

a identiﬁcar
2 Invítalos
qué tipo y cuántos
residuos generan.

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

a tus
3 Enseña
vecinos cuáles son
los residuos
reciclables y cómo
separarlos

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

4

Identiﬁca el punto de acopio de
residuos en tu ediﬁcio urbanización. Discute con tus
vecinos:

+ ¿Dónde está ubicado?
+ ¿Qué tamaño tiene?
+ ¿Tienen tachos de tamaño adecuado?
+ ¿Hay tachos para los residuos reciclables?
+ ¿Dónde se puede acopiarlos?
+ ¿Es un espacio limpio y adecuado?
+ ¿Qué mejoras se pueden hacer?

5

Deﬁne un espacio para almacenar los residuos
reciclables. No queremos que la materia prima
se mezcle con el resto de residuos.

6

Convoca a una reunión informativa para
presentar la iniciativa y trabajar en conjunto
con la administración y directiva.

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

Manos a la Obra
y separa los
7 Identiﬁca
residuos reciclables
(papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra, etc.)

a tus vecinos
8 Presenta
al reciclador de base del
barrio.

que ReciVeci
9 Para
funcione, tú tienes que

lograr que el reciclador/a
sea amigo de la
administración y el
personal del ediﬁcio,
urbanización o
condominio. Es súper
importante lograr que el
reciclador/a ingrese para
la recolección de residuos
reciclables.

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

Puedo venir el lunes
a las 7 de la noche?

con el reciclador
10 Deﬁne
o recicladora de base un

día y hora en la cual
retirar los residuos
reciclables. Es
importante que la
administración y directiva
estén presentes en los
acuerdos.

!

!

¡Si! ¡Gracias Reci!

11

Dar seguimiento a los
acuerdos junto con los
vecinos, la directiva y la
administración.
Todos debemos estar
involucrados.

?

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

entra mejor por
12 Todo
los ojos, así que será

muy importante
exponer información
sobre ReciVeci en la
cartelera, sala
comunal y otros
espacios donde
concurran tus
vecinos. Si necesitas
ayuda para ello,
¡contáctate con
nosotros!

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización
tus residuos
13 Deposita
reciclables en el área de
acopio diferenciado ya
identiﬁcado y
motiva a que tus
vecinos lo
cumplan.

HOLA
ANITA!

que
14 Asegúrate
se entregue la

materia prima
directamente al
reciclador/a de
base en los días
y horas
acordados.

BUENAS
NOCHE
S
VECINO
S!

BUENAS
NOCHES
ANITA!

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

!

a tus vecinos!
15 ¡Motiva
Mientras más
personas se unan de
manera
comprometida,
mejores serán los
resultados y más
recicladores y
recicladoras de base
serán beneﬁciados.

!

Lore, sabias que esta
semana nuestra
recicladora pudo cuidar
a su nieto, gracias
a nosotros!

Que linda noticia!
Yo ya tengo un
tacho solo para
reciclables.

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización

¡A Reciclar!

+ Comunica de manera

+

Informa
constantemente a tus
vecinos sobre la
iniciativa, para que
cada vez seamos
más miembros del
equipo ReciVeci.

+

periódica los resultados, para
que los vecinos se
mantengan motivados.
(Pueden ser los cambios en
la vida de tu reciclador/a o
cuántas bolsas han separado
al mes)

Registra el material
recolectado para que
lleves control del proceso.
Puede ser por volumen o
peso aproximado.
¡Sé el vecindario ejemplar
de reciclaje!

+ Consulta con tu

Junio Julio

reciclador las mejores
prácticas de separación
de residuos reciclables
para implementar
mejoras en este
proceso.

Sé un

en tu ediﬁcio o urbanización
*Tip 1:
Invita al reciclador/a dar una
charla en tu vecindario y conocer
un poco más sobre su trabajo.

*Tip 2:
Invita a niños y jóvenes a ser
los voceros de ReciVeci en
tu vecindario.

Una vez que has
implementado el modelo
ReciVeci en tu ediﬁcio,
condominio o urbanización,
ya estás listo para
implementarlo en tu barrio
para involucrar a tus
vecinos.

Felicitaciones,
has hecho que
tu vecindario sea

Sé un
en tu barrio
¡Ahora, ya puedes invitar y motivar
a tu barrio a reciclar!
¡Para implementar ReciVeci en tu
barrio, sigue estos sencillos pasos!

Sé un

en tu barrio

y deﬁne qué
1 Conoce
extensión tiene tu barrio

y cuáles serán sus límites
para tu implementación.

los días y
2 Conoce
horarios de recolección

por parte de la empresa
de aseo en barrios no
contenerizados.
MoclaNT

12:24

82%

horarios recolección
basura en La Pradera

horario nocturno

de 7 a 9pm

Sé un

en tu barrio

los
3 Identiﬁca
sitios donde se
colocan los
residuos: ¿Se
hace a pie de
vereda? ¿Hay
contenedores
en la calle?

si los
4 Observa
vecinos

separan los
residuos en
reciclables y
no reciclables
y qué se
podría mejorar

Sé un

en tu barrio
ideas nacen
5 Las
mejor en equipo.

Conversa con los
vecinos del barrio y
pregunta si están
interesados en
implementar ReciVeci
contigo.

con los
6 Coordina
vecinos interesados

el mejor medio de
comunicación con
ellos (Aﬁches, correo
electrónico, mensajes
de texto.)

la
7 Presenta
iniciativa a la

directiva barrial (si
existe) para poder
contar con su apoyo.

Sé un

en tu barrio

aliados
8 Junta
estratégicos en tu

barrio. Seguro habrá
gente interesada en
ReciVeci en la
escuela, universidad,
comercios, iglesia,
etc.

9

Identiﬁca y logra
el vínculo con los
y las recicladoras
de tu barrio junto
con tu equipo.
Cuéntales que
son un barrio
organizado y que
los vecinos les
quisieran conocer.

Sé un

en tu barrio

una reunión con
10 Organiza
los recicladores, los vecinos,

la junta barrial, los
administradores de ediﬁcios, los
aliados estratégicos para que se
conozcan. Consulta con tu
reciclador las mejores prácticas de
separación de residuos reciclables
para implementarlas en este proceso.
Puedes organizar un “café con tu
reciclador” en algún restaurante aliado de tu
barrio. Recuerda que es importante que sean
amigos de tus vecinos y vecinas.

Sé un

en tu barrio

11

Coloca información gráﬁca
de ReciVeci en el parque,
iglesia, la tienda, etc. Para
esta fase este paso es muy
importante

Sé un

en tu barrio

tus residuos
12 Deposita
clasiﬁcados y asegúrate que se
entregue directamente la
materia prima al reciclador de
base, en el lugar, día y hora
acordado.

BUENAS
NOCHES
LUIS!

que los vecinos de
13 ¡Asegúrate
tu barrio estén motivados para

transformar los residuos en
valiosa materia prima! Mientras
más vecinos se unan de manera
comprometida, mejores serán
los resultados y más
recicladores de base serán
beneﬁciados.

BUENAS
NOCHE
S
VECINA
S!

ESTO SEPARE
PARA USTED

Sé un

en tu barrio

14

Mantén informados
a tus vecinos sobre
la implementación
de la iniciativa.

15

Ayuda a cada reciclador
a crear un mapa del
barrio donde trabaja: la
ruta que hace, los
puntos donde recolecta
residuos reciclables y
los horarios. Esto le
servirá para organizarse
con otros recicladores
de base de su grupo y
mejorar los resultados
de su actividad.

EN
NUESTRO
BARRIO
20000
bolsas
separadas

Gracias
por separar
Don Nacho!

Sé un

en tu barrio

Recomendaciones para el equipo

+

Intenta llevar un
registro mensual en
kilogramos (kg) o en
número de bolsas del
material reciclable
entregado.

+ Evalúa el nivel de

separación de los
residuos
recolectados
para implementar
mejoras en el
proceso.

+
+

Fortalece el vínculo entre
vecinos y recicladores,
periódicamente invítalos a
actividades de integración
que promuevan la amistad y
el reconocimiento.

Actualiza
periódicamente la
información de
contacto de los
recicladores de base

09558
13879
09653
72873
09958
20869

Sé un

en tu barrio

+ Identiﬁca a

empresas en tu
barrio con
programas de
responsabilidad
social y ambiental
que deseen
participar.

+

Con el apoyo de los
vecinos, gestiona
distintivos para los
recicladores de base
(chaleco, carnet, gorra).
Así los podrán
reconocer más
fácilmente.

Cuando reciclas, no solo contribuyes a que las
personas recicladoras de base puedan realizar
su trabajo dignamente, también ayudas a más
de 20 000 ecuatorianas y ecuatorianos que
construyen un país más responsable con tu
comunidad y el planeta.

Si somos más, facilitaremos el
trabajo de nuestros héroes y
heroínas: los recicladores de base.

Sé un

en tu barrio

¡Felicitaciones
por incorporarte a
un proceso de reciclaje
inclusivo en tu barrio!
Si tienes interés en ser parte de nuestro equipo
de coordinación, comunícate a nuestro correo
electrónico info@reciveci.ec

ejemplos de material
cartón
seco

papel

plástico
limpio

Caja grande de embalaje

Craft / Café / Mate
Bond / Blanco / Mate
Papel periódico
Couché / Brillante
Papel higiénico / servilletas

Papel café, sin blanquear color madera, papel ecológico

1
2

PET
HDPE / PEAD

Pastas duras de libros, cilindros de papel absorbente/aluminio
Cilindros de papel higiénico
Cajas y cubetas de huevos
Caja de perfume o medicamento
Caja de electrodoméstico pequeño
Caja de pizza
Desechables para comida, como cajitas para hotdogs

Papel blanco para impresión, sin brillo, facturas, cuadernos, libros
Periódicos con impresión a color o b/n
Papeles de volantes o revistas, brillantes
Residuos del baño, papel absorbente
Botellas desechables, bandejas de torta, cintas de audio y video
Cajones para gaseosa/frutas, tapas de botellas, bolsas de basura, bolsas
camiseta.

PVC
4
LDPE / PEBD
5
PP
6
PS
Acrílico
Nylon
Policarbonato
3

Recomendación: Reduce tus residuos. Aunque muchas cosas
se reciclen, nunca vuelven a tener su versatilidad inicial. Elimina
de tu rutina los plásticos de un solo uso. Evita sorbetes y
desechables.

Tuberías, lonas publicitarias, tarjetas de crédito y débito
Botellas de shampoo, detergente, termoencogibles, stretch ﬁlm
Vasos y tarrinas transparentes desechables, sillas plásticas, baldes
Espumaﬂex, cajas de cds, vasos desechables rígidos
Parece vidrio, puede ser de colores
Cintas, reatas plásticas
Cubiertas transparentes de techo

Recogido por recicladoras
sí

poco no
común

*de acuerdo a su conocimiento sobre la posibilidad de
venta o sobre su conveniencia con el precio en el mercado

Datos al 2018

Guía de materiales reciclables y
no reciclables en Ecuador

seco

Corrugado Craft (con ondulaciones)
Cartón prensado rígido Craft
Cartulina craft
Cartón prensado con formas
Cartulina brillante
Cartón brillante de una cara
Cartón con residuos orgánicos
Cartón plastiﬁcado o encerado

ejemplos de material
limpio y seco

metal

Vidrio café / azul / verde/ transparente
Fibra de vidrio
Focos y tubos ﬂuorescentes
Espejos
Baldosa
Vidrios de auto / parabrisas

Botellas de bebidas, frascos de conservas, frascos de medicamentos

Aluminio

Latas de bebidas, papel aluminio limpio, bandejas de aluminio desechables

Guía de materiales reciclables y
no reciclables en Ecuador

tetrapak

orgánicos

Bombillas de luz, tubos largos ﬂuorescentes
¡Precaución al desecharlos!
Informa a tu reciclador para que las
maneje con cuidado y evitar accidentes.

limpias, tapas metálicas de bebidas.

limpio y seco

limpio y seco

Bañeras, sillas o tumbonas para exteriores (comunes en los años 80)

Hojalata
Bolsas metalizadas
Residuos electrónicos
Electrodomésticos

Latas de conservas

Tetrapak: compuesto de plástico,
metal y cartón. Limpio
Tetrapak con residuos orgánicos

Envases de jugo, de leche, de vino en cartón. Bolsas rígidas de leche.

Restos de comida
Ramas y hojas de jardinería

Recomendación: Limpia tus reciclables.
1) Vacía el contenido líquido u orgánico, enjuaga cuando aplica.
2) Retira la etiqueta (NO la deposites al interior del envase)
3) Las tapas generalmente también se reciclan

Bolsas de snacks brillantes por dentro
Chips, cables, baterías, controles de tv
Impresoras, microondas, hornos

Pregunta a tu reciclador/a si tiene cerdos y necesita residuos orgánicos separados.
Pregunta a tu reciclador/a si hace compostaje o ¡aprende a hacerlo tú mismo!

Recogido por recicladoras
sí

poco no
común

*de acuerdo a su conocimiento sobre la posibilidad de
venta o sobre su conveniencia con el precio en el mercado

Datos al 2018

vidrio

