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1. Introducción

El período entre 22 de junio de 2012 y 25 de noviembre de 2017 fue un período intenso y 

desafiante para todos los actores interesados en la discusión que culminó con la definición del 

texto final, la firma y finalmente la implementación de la primera fase del Acuerdo Sectorial de 

Envases, enfocado a estructurar el Sistema de Logística Inversa para la recolección de envases 

en Brasil1.

En estos casi cinco años, el gobierno brasileño lanzó 

la convocatoria 02/20122 invitando a las empresas a presentar 

propuestas para la elaboración del Acuerdo Sectorial de 

Envases, recibió y evaluó las propuestas, puso en marcha 

una consulta pública para recabar opiniones, aprobó el 

documento final y firmó este Acuerdo Sectorial, dando inicio 

a la primera fase de la implementación de la logística inversa 

en Brasil, concluida en noviembre de 2017.

Este artículo describe el proceso de construcción y ejecución del Acuerdo Sectorial de 

Envases3, además de inferir y ensamblar una serie de hechos históricos interrelacionados, por 

ejemplo, la revisión de la Ley 12.305/201, que establece el Plan Nacional de Residuos Sólidos de 

Brasil, y el Decreto 7.404/2010, que reglamenta esta ley.

Trataremos de mostrar la evolución del proceso de articulación institucional que ha 

permitido firmar el Acuerdo Sectorial de Envases y abordaremos la compleja construcción del 

arreglo institucional llamado Coalición de Empresas, y analizaremos algunos de lo resultados de la 

primera fase de la implementación del sistema de logística inversa en Brasil, llevado a cabo según 

los parámetros establecidos por el Acuerdo Sectorial. 

1 - http://www.sinir.gov.br/documents/10180/93155/Acordo_embalagens.pdf/58e2cc53-3e38- 420a-97fd- dba2ccae4cd3

2 - http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/mma_edital_de_chamamento_embalagens.pdf

3 - http://www.sinir.gov.br/documents/10180/93155/Acordo_embalagens.pdf/58e2cc53-3e38- 420a-97fd- dba2ccae4cd3
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Destacaremos, asimismo, el papel de los recicladores a lo largo del proceso y de las entidades 

organizadas a través del MNCR (Movimiento Nacional de los Recicladores de Materiales), y el papel 

de la ANCAT (Asociación Nacional de los Recicladores y Recicladoras de Materiales Reciclables) 

que ha acogido favorablemente el Acuerdo Sectorial de Envases.

Por último, señalamos que este trabajo se constituyó a partir de la consulta de distintas 

fuentes de información las cuales estarán citadas en el documento, y teniendo en cuenta el punto 

de vista y los argumentos del MNCR y de la ANCAT acerca del tema, además de guiarse por el 

“Informe Técnico Acuerdo Sectorial – Final de la Fase 1”4 elaborado por la Coalición de Empresas y 

presentado formalmente al Ministerio del Medio Ambiente brasileño (MMA) el 25 de noviembre de 

2017. 

4 - http://separenaopare.com.br/wp-content/uploads/2017/10/RELATORIOFINALFASE1.pdf
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2. La Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) 

Tras 21 años de tramitación, la Ley 12.305/105, que establece la Política Nacional de Residuos 

Sólidos (PNRS) fue despachada el 5 de agosto de 2010 del Congreso Nacional, momento en el cual 

Brasil se dotó del primer marco legal en materia de residuos sólidos. 

La elaboración de dicha política ambiental se ha basado en una serie de leyes europeas 

modernas aplicadas especialmente en países como Francia y Alemania. Aunque se haya aprendido 

de los referentes internacionales, se ha tenido en cuenta las particularidades de Brasl para la 

consecución de los objetivos de la ley, priorizando la inclusión de la figura del recolector de material 

reciclable, que juega un importante papel en el contexto del reciclado en este país.

El art. 7 de la ley arriba mencionada establece entre otros objetivos: la inclusión de los 

recicladores de materiales reutilizables y reciclables en acciones de responsabilidad compartida 

relacionadas al ciclo de vida del producto. Esta declaración incluida en el texto de la ley es uno de 

los factores más importantes de la legislación desde el punto de vista de los recicladores.

A continuación, en el art. 8, la ley manifiesta su incentivo a la creación y al desarrollo de 

cooperativas u otras formas de asociación entre recicladores, como uno de los instrumentos de la 

Política Nacional de Residuos Sólidos. 

El carácter obligatorio de la inclusión socioproductiva de los recicladores, presente en otros 

diez artículos de la Ley 12.305 / 2010 permite, en el ámbito legal, la participación más consistente de 

la categoría en las acciones pertinentes a la gestión de residuos sólidos en Brasil, especialmente 

en aquellas relacionadas con la implantación de la logística inversa y la recolección selectiva 

realizada por los municipios. 

Desde el punto de vista de los recicladores este fue un logro muy importante en el ámbito 

legal; y no ha sido obra del azar, sino de un amplio y sólido proceso de movilización de la categoría, 

marcado por una activa participación en la construcción de los objetivos de la ley, por un sinfín 

de diálogos con representantes del gobierno, del poder ejecutivo y del legislativo y finalmente 

5 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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por una presencia masiva en las audiencias públicas regionales y nacionales, que debatieron y 

consolidaron el carácter inclusivo de la ley.

En líneas generales, los recicladores han tenido una participación fuerte, organizada y 

cualificada en los distintos ejes de la construcción de la ley. Tanto es así que el desarrollo del 

reciclaje en Brasil es resultado del trabajo de esta categoría profesional y a ella se le atribuye el 

éxito de la Política Nacional de Residuos, por su implicación individual y colectiva, a través de sus 

entidades, en la implementación de la ley. 

También se quiere destacar el compromiso de los agentes de gobierno implicados en el 

proceso de formulación de la ley en aquel entonces y de los representantes del sector empresarial 

que participaron activamente en su construcción. 

Aparte de los aspectos particulares de la ley brasileña, la Política Nacional de Residuos 

plantea ideas, objetivos y finalidades propuestas que merecen la pena destacar:

 

a. el reconocimiento del residuo sólido reutilizable y reciclable como un bien económico y 

de valor social, generador de trabajo y ingresos, y promotor de ciudadanía (Art. 6°, inciso 

VIII);

b. el estímulo a la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo de bienes 

y servicios (Art. 7, inciso III)

c. el incentivo a la industria del reciclaje, con el fin de fomentar el uso de materias primas 

e insumos derivados de materiales reciclables y reciclados (Art. 7, inciso VI);

d. la articulación entre las muchas esferas del poder público, y de éstas con el sector 

empresarial, con el objetivo de lograr la cooperación técnica y financiera para la gestión 

integrada de residuos sólidos (Art. 7 °, inciso VIII); y

e. el establecimiento de un orden de prioridades en la gestión de los residuos sólidos: 

la no generación de residuos, su reducción, reutilización, reciclado y tratamiento, y la 

eliminación adecuada de los mismos (Art. 9o, Caput).
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En definitiva, la PNRS introduce innovaciones no solo en el ámbito ambiental, sino también 

social y económico. Esta ley ha supuesto un enorme avance en cuanto a la implicación de toda 

la socidad en torno a un cambio cultural, orientado a la reducción y al aprovechamiento de los 

residuos y a la construcción de negocios inclusivos que promueven la ciudadanía.   

Además, esta ley instituye el concepto de responsabilidad compartida por el ciclo de vida 

de los productos, que se refiere al conjunto de atribuciones individuales y encadenadas de los 

fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes, de los consumidores y de los titulares 

de los servicios públicos de limpieza urbana y de manejo de los residuos sólidos, con vistas a 

disminuir la generación de desechos y los daños a la salud y al ambiente resultantes del ciclo de 

vida de los productos.

Al margen de eso es importante mencionar que el Plan Nacional de Residuos Sólidos, 

instituido por la PNRS, estará vigente por un plazo indeterminado con un horizonte de 20 (veinte) 

años, y será actualizado a cada 04 (cuatro) años, según el art. 15 de la referida ley.

El Plan Nacional es el instrumento fundamental para la construcción de alternativas para la 

gestión de residuos, además de ser el instrumento por medio del cual se establecen las directrices, 

las estrategias y las metas para la reducción, la reutilización y el reciclaje, con el fin de reducir la 

cantidad de residuos y desechos enviados para la disposición final más adecuada desde el punto 

de vista ambiental.

Finalmente, resaltamos que, aunque exista una ley avanzada y que refleje la complejidad 

de los desafíos de la realidad brasileña en el campo de la gestión de residuos, todavía hay un largo 

camino por recorrer para que se garantice la efectiva integración de los recicladores de materiales 

en los diversos ámbitos de implementación.
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3. Logística Inversa

De cara a contribuir al cumplimiento de los objetivos de la PNRS y al éxito de los planes 

de gestión de residuos sólidos, uno de los instrumentos más importantes creados por la Ley 

12.305/2010 es la logística inversa, que se trata de una de las formas de aplicar la responsabilidad 

compartida por el ciclo de vida de los productos.

En el artículo 3°, inciso XII, la PNRS define la logística inversa como “el instrumento de 

desarrollo económico y social caracterizado por un conjunto de acciones, procedimientos y medios 

destinados a viabilizar la colecta y la restitución de los residuos sólidos al sector empresarial, 

para reaprovechamiento, en su ciclo o en otros ciclos productivos, u otra destinación final 

ambientalmente adecuada”.

 La logística inversa de los residuos sólidos está clasificada por la ley como logística post-

consumo y está relacionada a productos que o bien han agotado su ciclo de vida, o bien han 

dejado de ser útiles para quienes en su día fueron necesarios, o incluso productos que pueden ser 

reutilizados y los residuos industriales. A estos productos se les llama bienes de post-consumo 

y son usualmente depositados en vertederos o son reincorporados al ciclo productivo de alguna 

manera después de que se los reutiliza, desmantela o recicla.

La literatura científica y las experiencias internacionales prueban que la logística inversa 

es una práctica sostenible pero que a la vez puede generar beneficios económicos, es decir, que 

ayuda en la preservación ambiental, además de generar empleo, renta y fomentar la inclusión 

social.

Para realizar esa logística, los empresarios podrán recurrir a la compra de productos o 

envases usados, crear puestos de colecta de residuos aprovechables que se pueden reutilizar o 

reciclar, y/o actuar en sociedad con cooperativas de colectores u otras formas de asociación de 

recicladores de materiales reutilizables o aprovechables.

Las empresas pueden centrarse en su core business e implementar la logística inversa de 

post-consumo a través de alianzas con cooperativas especializadas en el tema del reciclaje que 
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son capaces de generar una economía en escala y ofrecen un excelente servicio siempre y cuando 

reciban una remuneración justa.

En el contexto de la ley PNRS, hacemos hincapié en que establecer colaboraciones en 

cualquiera de las etapas de la gestión de los residuos sólidos (recogida, almacenamiento, transporte, 

transbordo, tratamiento o destino final) no exime la obligación de los fabricantes, importadores, 

distribuidores y vendedores de los productos y embalajes de los daños causados por una gestión 

inadecuada de residuos y desechos.

El cumplimiento de los principios de la “responsabilidad compartida” y de la “gestión 

integrada” son, por lo tanto, esenciales para llevar a cabo las operaciones relacionadas al Sistema 

de Logística Inversa. La logística tradicional termina en el consumidor, y él es el responsable de 

iniciar la logística inversa. Le corresponde separar los residuos en secos y húmedos (orgánicos) 

y depositar correctamente en los PEV (puntos de recolección voluntarios) u otros centros de 

recogida.

A continuación, los materiales se recogen, ya sea por operadores logísticos especializados 

o por organizaciones de recicladores, y se transportan a un centro de clasificación. La ciudad está 

dividida en zonas, de modo que ya se conocen los responsables de la recolección y transporte y 

los centros de clasificación correspondiente a cada una de las zonas. Luego de la recepción se 

efectúa una clasificación de los productos, según la materia prima que necesite la industria. 

Las fábricas que necesitan el insumo compran el material reciclado ya clasificado y en 

grandes lotes. Finalmente, las fábricas de envase reanudan el proceso y la PNRS considera que 

este es el destino final de los materiales reciclados.

A continuación, presentamos la Figura 1, para facilitar la comprensión de este proceso:
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Figura 1: Diagrama de flujo del Sistema de Logística Inversa y los principales actores implicados 

en el proceso de envases en general. Fuente: CEMPRE6

En el contexto brasileño, nos enfrentamos muchos desafíos para que el encadenamiento 

de las etapas sea plenamente realizado: las dimensiones continentales del país; las diferencias 

sociales y económicas entre ciudades y provincias; las variaciones legislativas entre las unidades 

federativas y los municipios; y los distintos grados de madurez organizacional y profesionalismo 

en que se encuentran las cooperativas y asociaciones de recicladores de materiales.

Finalmente, merece la pena mencionar que uno de los mayores retos para que tenga 

éxito la implementación de la logística inversa en mayor escala en Brasil es lograr un cambio de 

comportamiento de la población en lo que se refiere a la separación y el destino adecuado de los 

residuos que genera, pues la forma de desechar los residuos es determinante para que éstos 

puedan ser más bien aprovechados o reciclados.

6 - http://www.cempre.org.br/
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4. Los instrumentos legales para la implementación de la logística 

inversa

El Decreto nº 7.404/20107, que reglamenta la Ley 12.305/10, prevé la posibilidad de utilizar 

tres instrumentos distintos para la implementación y operacionalización de los sistemas de 

logística inversa: los reglamentos expedidos por el Poder Público, los términos de compromiso y 

los acuerdos sectoriales.

Cuando la implantación de la logística inversa ocurre directamente por un reglamento, el 

mismo será expedido por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto, mediante consulta pública 

previa, por la que los ciudadanos podrán hacer llegar sus propuestas y opiniones para dicha norma.

Por otro lado, los Términos de Compromiso y los Acuerdos Sectoriales tienen naturaleza 

contractual y las condiciones son consensuadas y firmadas por el poder público y las empresas 

fabricantes, los importadores, distribuidores o comerciantes, con la finalidad de hacer cumplir el 

principio de la responsabilidad compartida por el ciclo de vida del producto.

Los Términos de Compromiso son aplicables exclusivamente a las empresas signatarias o 

a aquellas que están a mando de un signatario, por ejemplo, las asociaciones o los sindicatos, y 

podrán ser firmados en el caso de que no haya un acuerdo sectorial o un reglamento específico 

del tema en esta zona geográfica, con el fin de fijar compromisos y metas más exigentes que 

aquellas definidas en acuerdos sectoriales o reglamentos. Los Términos de Compromiso tendrán 

validez después de que hayan sido homologados por el órgano ambienal competente del Sistema 

Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA) según el ámbito territorial. 

Con respecto a los Acuerdos Sectoriales, estos son instrumentos más amplios que afectan a 

todas las empresas ligadas al segmento implicado, estableciendo los parámetros y las obligaciones 

relacionadas con la implementación de la logística inversa a las que todos deben someterse desde 

su formalización. En el caso de que exista el Acuerdo Sectorial, as empresas ligadas al segmento 

en cuestión deben adoptarlo o proponer al Estado un Término de Compromiso. De todas formas, 

7 -  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7404.htm
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en ningún caso el Término de Compromiso podrá establecer menos obligaciones que las que se 

deberían cumplir según el Acuerdo. 

Estos acuerdos podrán ser formalizados por la Unión, y también por los estados y municipios, 

en el marco de sus limitaciones jurídicas. Los expertos afirman que los acuerdos sectoriales son 

un mecanismo de intervención pública concertado entre las partes, pero son del tipo “Mando y 

Control”, o sea, atribuyen responsabilidades a ser ejecutadas y metas a ser cumplidas.

Según el Decreto nº 7.404 / 2010, los acuerdos sectoriales firmados con menor alcance 

geográfico pueden ampliar, pero no pueden disminuir, las medidas de protección ambiental 

presentes en los acuerdos sectoriales y términos de compromiso firmados con mayor alcance 

geográfico. Es decir, un acuerdo sectorial de un estado de la federación no puede exigir menos 

que un acuerdo nacional. 

Los Acuerdos Sectoriales para la implantación de la logística inversa pueden ser propuestos 

bien por el Poder Público, o bien por los fabricantes, importadores, distribuidores o comerciantes 

de productos y envases, debiendo ser precedido de una convocatoria pública para la presentación 

de propuestas en el primer caso, y, en el segundo, debiendo ser presentado por los proponentes 

a representantes del Ministerio de Medio Ambiente, asegurando los requisitos establecidos en el 

artículo 23 del Decreto nº 7.404 / 2010.

Así mismo, el referido decreto autoriza que participen de la elaboración de los acuerdos 

sectoriales los representantes del Poder Público, de los fabricantes, importadores, comerciantes 

y distribuidores de los productos y envases, además de las cooperativas y otras formas de 

asociaciones de recicladores de materiales reutilizables y reciclables, de las industrias y entidades 

dedicadas a la reutilización, al tratamiento y al reciclado de residuos sólidos, así como las entidades 

de representación de los consumidores.

Un requisito común a cualquiera de los instrumentos mencionados más arriba es la 

necesaria evaluación de la viabilidad técnica y económica del proyecto de implementación de la 

logística inversa, pues en el caso de no comprobarse, no se podría aprobar la propuesta.
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5. El Acuerdo Sectorial de Envases

En la fecha del 4 de julio de 2012 el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) publicaba la 

Convocatoria 02/2012, la cual hace el “LLAMAMIENTO PÚBLICO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ACUERDO SECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA INVERSA DE 

ENVASES EN GENERAL”. Según esta convocatoria, podrían presentar propuestas para el acuerdo 

sectorial de alcance nacional, en los términos de la Ley nº 12.305/2010 y del Decreto 7.404/2010, los 

fabricantes, importadores, comerciantes o distribuidores de productos envasados, a través de sus 

entidades representativas en ámbito nacional. 

El Decreto aclaraba además que los residuos que sean objeto de la propuesta de acuerdo 

sectorial son los envases que componen la fracción seca de los residuos sólidos urbanos o 

equiparables, excepto aquellas clasificadas como peligrosas por la legislación brasileña.

En respuesta al llamamiento del MMA, una articulación empresarial de tamaño gigantesco 

pocas veces vista en la historia de las políticas públicas en Brasil, comenzó a estructurarse, bajo el 

nombre de Coalición de Empresas del Sector de Envases. Tras la estructuración de este complejo 

arreglo, el sector empresarial formuló y presentó al Gobierno Federal una propuesta unificada y 

consistente de Acuerdo Sectorial de Envases, que fue posteriormente aprobada por los criterios 

técnicos exigidos por el Ministerio y sometida a consulta pública.

En cuanto a la Coalición de Empresas, vale añadir que la misma no representa a todos los 

fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes de los productos y envases que deberían 

adoptar medidas para la implementación y operacionalización del sistema de logística inversa, 

según lo previsto en el artículo 33 de la PNRS. Sin embargo, la Coalición logró reunir a las principales 

empresas y entidades del sector, ganando fuerza y legitimidad frente al Estado y a otros actores 

involucrados con el tema.

La Coalición promovió el encuentro de 20 (veinte) asociaciones representantes de 3.786 

empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras y comerciantes de los más diversos sectores 

económicos, bajo la moderación del Compromiso Empresarial por el Reciclaje (CEMPRE), que 
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actuó como Secretario Ejecutivo. Más tarde, en el 2016, otras dos asociaciones se juntaron a la 

Coalición, formando el conjunto actual de 22 organizaciones empresariales. Estas son empresas 

que utilizan envases de todos los tipos, empresas productoras de insumos y envases en general, 

industrias de reciclaje, representantes de minoristas y comerciantes, y empresas involucradas 

en la comercialización de materiales reciclables. La lista completa de organizaciones puede 

comprobarse en el Apéndice I de este documento.

La gran amplitud de este arreglo y el tamaño de las empresas que pertenecen a la Coalición 

significan un reto para que la articulación funcionara. Y todavía es peor si sumamos las diferencias 

en las culturas organizacionales y la competencia que existe entre una y otra integrante del grupo. 

En resumen, la discusión en torno al tema de la logística inversa fue capaz de crear una unidad y 

promover la colaboración entre empresas que a diario compiten. Empresas gigantes que compiten 

por el sector de bebidas, cosmética, alimentación, productos de limpieza se alinearon por la causa 

y hicieron nacer la Coalición.

Otro aspecto importante de esta articulación fue la iniciativa de asegurar la participación de 

los recicladores de materiales, a través de la representatividad de ANCAT/MNCR, en la formulación, 

negociación y debate de los términos de la propuesta de Acuerdo que sería planteada al MMA.

Para la elaboración de la propuesta del Acuerdo Sectorial de Envases, presentada al Gobierno 

Federal por la Coalición de Empresas, se tuvo en cuenta datos proporcionados por la industria del 

reciclaje, el Sistema Nacional de Informaciones sobre Saneamiento (SNIS) y el Instituto de Investigación 

Económica Aplicada (IPEA). Al mismo tiempo, se consideró la versión previa del Plan Nacional de Residuos 

Sólidos vigente en aquel entonces y, en gran medida, el Estudio de Viabilidad Económica e Impacto 

Socioambiental – Evaluación de los Impactos Socioeconómicos, desarrollado por LCA Consultores8 

 en el 2014, a través de una colaboración entre dicha consultora y la Coalición de Empresas. 

A la propuesta de Acuerdo Sectorial presentada por la Coalición de Empresas se añadió 

las contribuciones obtenidas a través de la consulta pública que se llevó a cabo en 2014 por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

8 - http://web-resol.org/textos/acordo_setorial_de_embalagens_- _anexos_6.pdf 
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Después de la incorporación de las contribuciones provenientes de la Consulta Pública, 

en el año 2015 se produzco un sinfín de negociaciones entre el Gobierno Federal y la Coalición de 

Empresas, en las cuales la activa participación de los recicladores contribuyó de forma decisiva 

para la definición de los términos finales del Acuerdo y para su homologación por el Gobierno. 

Gracias a esa activa y calificada participación finalmente se ha reconocido a los recicladores como 

actores principales en la implementación del Acuerdo Sectorial.

El 25 de noviembre de 2017, se firma finalmente el Acuerdo Sectorial de Envases, teniendo 

por objeto la implementación, estructuración y operacionalización del Sistema de Logística Inversa 

de Envases en General9.

Para organizar las acciones en el tiempo, el Acuerdo Sectorial estableció  que la 

implementación, estructuración y operacionalización del Sistema de Logística Inversa de Envases 

necesitaría de 2 (dos) Fases, la primera con duración de 24 (veinticuatro) meses y llevada a cabo 

según los términos del Acuerdo y, en cuanto a la segunda, le tocaría a la Coalición de Empresas 

proponerla hasta noventa días después de finalizar la primera fase. 

La Figura 2 a continuación muesta una breve línea del tiempo de los momentos más 

importantes de este proceso de construcción: 

2010 2012 2014 2015 2017

Sanción de la Ley 
12.305/10 (PNRS)

Convocatoria: llamamiento 
de propuestas 

(Acuerdo Sectorial)

Consúlta pública y 
propuesta de Acuerdo 

Sectorial

Conclusión de la Fase 1: 
Sistema de Logística 

Inversa

Firma del Acuerdo 
Sectorial de Envases

Figura 2:  Línea del tiempo: Implantación de Sistema de Logística Inversa 

de Envases · Fuente: Elaborado por los autores

9 - El término “envases en general” se refiere a la fracción seca de los resíduos sólidos urbanos o equiparables excluídos los que son consider-

ados peligrosos por la legislación brasileña.

Consúlta pública y propuesta de Acuerdo Sectorial
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5.1. Alcance geográfico

El Acuerdo Sectorial de Envases establecido por las empresas y por el MMA tiene alcance 

nacional, y prevalece sobre los acuerdos sectoriales firmados en los ámbitos regional, estadual o 

municipal, de forma a preservar la viabilidad técnica y económica del Sistema de Logística Inversa 

planteado. 

La primera Cláusula del Acuerdo indica las localidades prioritarias para la implementación 

de la primera fase de la logística inversa, a las que se les da el nombre de “Ciudades Sede”. En el 

marco del Acuerdo Sectorial, se consideran “Ciudades Sede” las siguientes ciudades y respectivas 

áreas metropolitanas: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto 

Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

Porto Alegre

Curitiba

Rio de Janeiro

Salvador

Recife

Fortaleza

Natal

São Paulo

Manaus

Cuiabá Brasília

Belo Horizonte

Figura 3: Ciudades Sede – Localidades prioritarias para el Acuerdo Sectorial  

Fuente: Google My Maps
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La elección de estas ciudades prioritarias para la primera fase de implantación de la 

logística inversa se dió en el año 2012, durante la elaboración del llamamiento público que recaudó 

propuestas para el acuerdo sectorial. En su momento, el Gobierno brasileño optó por seleccionar 

aquellas ciudades donde se disputaría el Mundial de Clubes de 2014 y se ha generado una gran 

expectación en torno a estructurar el sistema de logística inversa antes de la realización del 

evento en estas capitales.

Es importante señalar que la Convocatoria de 2012 incluía en este grupo, pionero para 

recibir las acciones de logística inversa, a los municipios definidos como Aglomeraciones Urbanas 

(AU), Regiones Metropolitanas (RM) y Regiones Integradas de Desarrollo Económico (RIDE).

5.2. Metas

Las metas establecidas en el Acuerdo Sectorial de Envases como resultado de la 

implementación del Sistema de Logística Inversa están definidas en la séptima claúsula de 

Acuerdo y son dos:

a. la creación de un sistema estructurante consistente en las acciones de mejora, 

incremento en estructura y equipos capaces de colaborar para el logro de los ojetivos 

acordados; 

b. la reducción de al menos el 22% de los envases dispuestos en vertedero hasta el 2018, lo 

que corresponde al aumento de la tasa de recuperación de la fracción seca en un 20%, 

representando como mínimo la media de 3.815,081 ton/día que deberá ser registrada 

mensualmente.

La misma cláusula da a las empresas adheridas al acuerdo la posibilidad de contabilizar 

acciones implementadas por éstas durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, anteriores a la firma 

del Acuerdo, como forma de colaborar en el logro de las metas. Y además permite la contabilización 
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de resultados de acciones llevadas a cabo en otros municipios distintos de aquellos cubiertos por 

la Fase 1.

 Como se intuye, la meta está centrada en disminuir la cantidad de envases que podrían 

ser reutilizados y que terminan destinados a los vertederos, lo que, por consiguiente, debería 

aumentar el volumen de materiales reciclados en el país. 

Por lo tanto, y considerando que no hay un mecanismo eficiente capaz de medir el volumen 

de materiales reciclables recolectados y destinados al reciclaje correctamente, en la Fase 1 de la 

implementación del sistema de logística inversa, se optó por medir el cumplimiento de la meta 

directamente en la industria recicladora. Es decir, si el volumen de residuos reciclados por la 

industria crece, eso es una seña de que se está alcanzando la meta propuesta por el Acuerdo 

Sectorial de Envases. 

5.3. La operacionalización del sistema de logística inversa y las acciones 

previstas

En lo que se refiere a la operacionalización del sistema de logística inversa, la Cláusula 

Tercera del Acuerdo Sectorial determina que: 

“La operacionalización del Sistema de Logística Inversa previsto en el Acuerdo 

Sectorial se dará a través de la implementación y del fomento de acciones, 

inversiones, soporte técnico e institucional por las empresas en el ámbito de la 

responsabilidad compartida por los envases contenidos en la fracción seca de 

los residuos sólidos urbanos o equiparables, especialmente con la colaboración 

ou equiparáveis, prioritariamente en asociación con Cooperativas, así como 

la promoción de campañas de concientización con el objetivo de sensibilizar 

al consumidor para la correcta separación y destinación de los envases.” 

(ÉNFASIS AÑADIDO)
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La misma Cláusula, en el párrafo tercero, detalla las acciones a dearrollar por las empresas 

en la Fase 1, que son las siguientes:

i. Adecuación y ampliación de la capacidad productiva de las Cooperativas y 

Asociaciones de recolectadores de materiales reciclables en las ciudade previstas en 

la Fase 1;  

ii. Creación de condiciones para la puesta en marcha de las acciones necesarias 

para viabilizar la adquisición de maquinas y equipos que serán destinados a las 

Cooperativas y Asociaciones de recolectadores;

iii. Creación de condiciones para la puesta en marcha de las acciones necesarias para 

capacitar a los recicladores de las cooperativas y asociaciones participantes en la 

Fase 1, con el fin de mejorar su calidad de vida, su capacidad emprendedora, promover 

la utilización adecuada de las técnicas relacionadas a la actividad, a la visión del 

negocio y a la sostenibilidad; 

iv. Fortalecimiento del espíritu de colaboración entre industria y comercio de cara a triplicar 

y consolidar los puntos de recolección voluntaria (PEV), los cuales son implementados 

según los criterios técnicos y operacionales definidos por las empresas signatarias;

v. Compra directa o indirecta, a precio de mercado, a través del comercio mayorista de 

materiales reciclables y/o de recicladoras, de envases clasificados por las cooperativas, 

por centros de tratamiento o instalaciones equivalentes, respetando unos criterios 

de localización, volumen, calidad y capacidad instalada en las empresas implicadas 

en el proceso del reciclaje;

vi. Priorización de una actuación en conjunto con Cooperativas o Asociaciones de 

recicladores de materiales, incluidos los centros de separación o instalaciones 

equivalentes, así como también la priorización del pago a las Asociaciones y 

Cooperativas, individualmente u oganizadas e redes, según los precios basados 

en los valores de referencia del mercado, respetando unos criterios de localización, 



28Página

Marzo de 2018

volumen, calidad y capacidad instalada en la industria; 

vii. Instalación de los PEV en tiendas de venta al por menor, respetando los criterios 

técnicos y operacionales establecidos en el Acuerdo Sectorial; y

viii. Inversión en campañas de concientización con el objetivo de sensibilizar a los 

consumidores para una separación y destinación de envases adecuada, que se 

podrían difundir a través de la prensa, en la tele, radio, cine y otros medios. 

En definitiva, las acciones previstas en el Acuerdo Sectorial están centradas en cuatro 

ejes, que son:  el apoyo a la estructuración física y a la calificación técnica y productiva de las 

cooperativas de recolectadores de materiales reciclables; la instalación y la ampliación del numero 

de PEV; la compra directa o indirecta, a precio de mercado, de envases recolectados y clasificados; 

y la realización de campañas de concientización de los consumidores con respecto al reciclaje.  

 Respecto al apoyo a las cooperativas de recolectadores de materiales reciclables el Acuerdo 

Sectorial especifica en su Cláusula Primera qué acciones deben realizarse: 

a. Asesoramiento para la formación, legalización y/o adecuación de la situación contable, 

laboral, administrativa, ambiental y fiscal, administración y gestión, calificación de la 

gestión administrativa, financiera y de personal;

b. Formación y capacitación de recicladores en educación ambiental básica y procesos 

de separación, valoración y comercialización de materiales reciclables; Entrenamiento 

y capacitación de recicladores con relación a la educación ambiental básica ya los 

procesos de separación, valorización y comercialización de los materiales reciclables; 

se incluye el suministro de los entrenadores, kits de materiales y recursos para los 

entrenamientos y capacitaciones;Incluye el suministro de formadores, kits de materiales 

y recursos para los cursos de formación;

c. Formación y capacitación de las cooperativas para acceder a financiaciones y línas de 

crédito; 
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d. Diagnóstico técnico de las necesidades de adecuación y mejora de la movilidad, de 

la infraestructura y de los procesos de separación y valoración de las Cooperativas, 

además de la mejora en las condiciones de seguridad, salud e higiene en el trabajo de 

los recicladores; 

e. Suministro y ejecución de los proyectos de adecuación y mejora planteados en el 

diagnóstico, abarcando proyectos de mejora de la infraestructura; y

f. Asesoramiento a las Cooperativas en la gestión de sus KPIs de productividad, en el 

mapeo de las mejores oportunidades de comercialización de los materiales reciclables 

procesados y en el fomento y apoyo a la creación de redes de Cooperativas que 

posibiliten reciclar los materiales en mayor escala y con mejor calidad, para hacer viable 

su comercialización directa a los recicladores finales.

Por otra parte, en cuanto a la implantación de PEV, la Coalición de Empresas asumió el 

desafío de triplicar el número de puntos existentes, haciendo instalaciones en locales públicos o 

privados, no limitándose a los espacios de las tiendas del comercio, obedeciendo a los criterios 

técnicos y operativos establecidos en el Acuerdo Sectorial. En algunos casos específicos, los PEV 

pueden dedicarse a la recepción de un material en particular, siempre y cuando esté relacionado 

a envases en general.

5.4. Responsabilidad compartida

La Ley 12.305/2010 introdujo el concepto de responsabilidad compartida, que amplía la 

responsabilidad por el ciclo de vida de los productos a los fabricantes, importadores, distribuidores 

y comerciantes, de los consumidores y de los titulares de los servicios públicos de limpieza urbana 

y de manejo de los residuos sólidos. 

La ley de gestión de residuos brasileña se distingue de la de otros países a raíz de este 

concepto. En Canadá, por ejemplo, la ley se basa en la responsabilidad estendida del productor, 



30Página

Marzo de 2018

mientras en algunos países de Europa se aplica la responsabilidad ampliada por el producto, y en 

Alemania la responsabilidad por el producto10.

La responsabilidad compartida por el ciclo de vida de los productos determina la necesidad 

de que las acciones en la gestión de los residuos se implementen de forma individualizada y 

encadenada para que todos los agentes sociales, públicos o privados cumplan su papel y colaboren 

para reducir la generación de residuos sólidos, el desperdicio de materiales, la contaminación y los 

daños ambientales.

A través de la responsabilidad compartida, la ley propone compaginar los intereses de 

los agentes económicos y sociales y sus procesos de gestión empresarial y mercadológica, con 

los intereses de gestión ambiental, colaborando para el desarrollo de estrategias sostenibles y 

para la promoción del aprovechamiento de los residuos sólidos, dirigiéndolos a su propia cadena 

productiva o a otras cadenas.

Comprender el efecto de este concepto en la aplicación práctica de la ley es fundamental 

para que se entiendan los fundamentos que sostienen el modelo de logística inversa que 

viene siendo implantado en el país y para que no se cometan equívocos en la extensión de sus 

obligaciones, para más allá de lo que establece la Ley.

Figura 4: Cooperativa Eccoponto – Rio de Janeiro - RJ

10 - LEGISLACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UMA COMPARATIVA DE LA LEY 12.305/2010 CON LA LEGISLACIÓN DE PAÍSES DESARROLLADOS 

(traducción libre). Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras Consultora Legislativa da Área XI Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização 

Territorial, Desenvolvimento Urbano e Regional (http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema14/2012_1658.pdf)

Figura 4: Cooperativa Eccoponto - Rio de Janeiro - RJ
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6. Resultados de la primera etapa del Acuerdo Sectorial de Envases 

Según el Informe Final de la Fase 1 presentado por la Coalición de Empresas, siguiendo 

los parámetros establecidos por la Convocatoria de 2012 y por el Acuerdo firmado, las acciones 

previstas deberían alcanzar, prioritariamente, 281 municipios. Entretanto, el informe relata que las 

acciones realizadas por la Coalición se extendieron a 732 municipios brasileños, alcanzando una 

población de 130.719.535 (ciento treinta millones setecientos diecinueve mil quinientos treinta y 

cinco) habitantes, lo que representaría cerca del 63% de la población total de Brasil. 

En consonancia con la Cláusula Séptima, Párrafo Primero, del Acuerdo Sectorial de Envases, 

los resultados presentados por el Informe Final de la Fase 1, que de ahora en adelante pasaremos a 

llamar solamente de Informe, abarcan también acciones realizadas por las empresas participantes 

del Acuerdo en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, realizadas anteriormente a la firma del Acuerdo. 

Para la operacionalización del Sistema de Logística inversa, conforme previsto en el 

Acuerdo Sectorial, fueron adoptadas acciones, inversiones, soporte técnico e institucional para 

la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos, prioritariamente en sistema de colaboración 

con Cooperativas, así como acciones de concientización de los consumidores sobre la separación 

y descarte adecuados de envases. 

En el Informe presentado al MMA, la Coalición relata que en el período de 2012 a noviembre 

de 2017 fueron realizadas 1.892 acciones de implantación, 106 acciones de manutención y 5.828 

acciones de operacionalización de los PEV. Sobre la meta de triplicar el número de PEV hasta 2018, 

la Coalición informa que ha ampliado el número de PEV de 215 (año 2010) para 645 (año 2017), lo 

que superaría la meta en 233%.

Siguiendo, pasaremos a hablar de las acciones realizadas y de las metas relativas a los 

envases recuperados para el reciclaje, con base en las informaciones descritas en el Informe 

presentado por la Coalición.
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6.1. Campañas de concienciación y sensibilización de los consumidores

En lo que se refiere a la obligación de realizar inversiones en campañas de concientización y 

sensibilización de los consumidores para la correcta separación y destino de los envases, conforme 

previsto en el Acuerdo Sectorial, la Coalición de Empresas informa que su Plan de Comunicación 

tuvo inicio en enero de 2017.

La Coalición describe en el Informe la realización de la campaña “SEPARE. NO PARE”, 

lanzada el 28 de agosto de 2017, una iniciativa realizada en asociación con la ONU Medio Ambiente. 

La campaña tiene por objetivo concientizar a la población sobre la importancia del reciclaje, 

incentivando la mudanza de actitud en relación al trato con los envases post consumo. También 

objetiva explicar el papel de la Coalición y dar visibilidad para las iniciativas de las entidades 

asociadas en cumplimiento de las metas del Acuerdo Sectorial.

Según la Coalición, la campaña de concientización pasa también por el trabajo de relaciones 

públicas con diferentes medios, como las redes sociales, medios digitales, medios alternativos, de 

masa, regionales, eventos, y producción de guías, pero no hay en el Informe mayores informaciones 

a respecto de estas actividades. 

6.2. Apoyo a las organizaciones de recicladores

En relación al apoyo a las organizaciones de recicladores, conforme previsto en el Acuerdo 

Sectorial de Envases, el Informe de la Coalición relata haber apoyado, entre los años 2012 y 2017, 

un total de 802 cooperativas y/o asociaciones, siendo 355 ubicadas en los municipios definidos 

como prioritarios en la Fase 1 del Acuerdo (204 ubicadas en las Ciudades Sede, 151 en las RM, AU, 

RIDE) y 447 en otras regiones, conforme cuadro a seguir:
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Cooperativas apoyadas por la Coalición

Província Número Província Número

AL 4 PA 11

AM 10 PB 10

BA 25 PE 24

CE 23 PR 105

DF 15 RJ 94

ES 24 RN 6

GO 30 RS 68

MA 5 SC 23

MG 88 SE 2

MS 11 SP 212

MT 9 TO 3

Total: 802

Figura 5: Cuadro con número de cooperativas apoyadas por la Coalición (por Provincia) Fuente: 

Elaborado por los autores con base en Coalición Envases 2017

Según la Coalición, la selección de las asociaciones y cooperativas apoyadas ha seguido 

criterios y providencias, tales como: (1) identificación de las asociaciones y cooperativas localizadas 

en las 12 Ciudades-Sede, RM y AU con mayor generación de residuos; (2) consulta a las Intendencias 

y/o Ayuntamientos para identificar asociaciones y cooperativas o grupos de recicladores de 

materiales registrados; (3) contratación de asociaciones o consultorías para mapeo de entidades 

que podrían hacer parte del proyecto; (4) realización de diagnóstico de campo en cada cooperativa 

por equipo técnico especializado; (5) exigencia de organización jurídica mínima; (6) verificación de 

la autenticidad del trabajo con materiales reciclables y condición entre os miembros; (7) realización 

(en algunos casos) de pre-calificación para que la cooperativa alcanzase las condiciones mínimas 

para recibir apoyo (formalización del grupo, por ejemplo); (8) exigencia de número mínimo de 07 

recicladores, para atender a la legislación cooperativista (Ley Federal número 12.690/2012); y 
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(9) priorización de soporte a asociaciones y cooperativas que aún no habían sido apoyadas 

anteriormente.

De acuerdo con el Informe, fueron realizadas 4.487 acciones en apoyo a las organizaciones 

de recicladores, direccionadas a la capacitación, gestión, estructuración y adecuación, siendo 

2.305 en municipios prioritarios (1.563 en las Ciudades Sede, 742 en las RM, AU, RIDE) y 2.182 en 

otras regiones.

En el ámbito de las acciones descritas en el Informe, están incluidas también la realización 

de las inversiones directas en las organizaciones de recicladores, destinadas a reformas, 

adecuaciones físicas de espacio, compra de maquinaria, equipamientos y vehículos, necesarios a la 

realización de los servicios de colecta, triaje, “enfardamiento” y comercialización de los materiales 

reciclables.

Según el Informe, en relación al compromiso asumido en el Acuerdo Sectorial de triplicar 

el número o la capacidad de las cooperativas y asociaciones de recicladores en los municipios 

prioritarios de la Fase 1 del Acuerdo, la Coalición ha alcanzado el 81% del total de la meta propuesta 

inicialmente, ampliando este número de 146 para 355 organizaciones de recicladores existentes.

6.3. Recuperación de los envases para el reciclaje

Con relación a la recuperación de los envases para el reciclaje, el Informe dice que la 

estimativa de la cantidad de envases distribuidos en el mercado interno brasileño ha sido calculada 

por las empresas que componen la Coalición de Empresas y, considerando la producción de todos 

los materiales, es de cerca de 3.283 mil toneladas/año, con base en datos de 2015. El Informe alerta 

que ese número considera apenas las industrias usuarias de envases signatarias del Acuerdo 

Sectorial y no representa la totalidad del parque industrial brasileño.

Es importante decir que el número declarado en el Informe ha llamado la atención por su 

timidez con relación a los volúmenes generados por las empresas, lo que nos ha llevado a una 

investigación, que ha confirmado junto al Compromiso Empresarial Por el Reciclaje – CEMPRE, 
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que el número correcto de envases distribuidos en el mercado interno brasileño calculado por las 

empresas, diferente de lo que consta en el Informe, es de 3.283 mil toneladas/día.

Con relación a la forma de contabilización de la cantidad de envases recibidos por la 

industria del reciclaje, se ha utilizado como parámetro las cantidades recibidas en las industrias 

recicladoras en comparación con las cantidades comercializadas en el mercado brasileño en el 

mismo período. Se ha llegado, entonces, en un primer momento 

a metas de reducción del 22% de envases desechados en 

vertederos y aumento en la tasa de recuperación de la fracción 

seca del 20%. Posteriormente esas metas fueron ajustadas para el 

19.8% y el 13.3%, respectivamente, en razón de que las entidades 

representativas de los fabricantes de materiales de vidrio y de 

acero no adhirieron al acuerdo de envases en general. 

Y, finalmente, considerando el consenso de que no existían 

datos validados técnicamente que cuantificasen cantidad en 

peso de los envases recogidos y destinados a la industria del reciclaje por las cooperativas y 

asociaciones de recicladores, el Acuerdo Sectorial ha previsto la implantación de un sistema 

informatizado que, hasta noviembre de 2018, deberá contabilizar por lo menos el 50% del volumen 

de envases recogido en las organizaciones de recicladores participantes del sistema de logística 

inversa de envases en general. 

Ese sistema denominado Sistema de Monitoreo de Envases Recuperados por la Logística 

inversa, ha sido desarrollado por la ANCAT, en colaboración con la Coalición de Empresas y ya está 

en fase de implantación, siendo también la ANCAT responsable por esta etapa.
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7. La participación del MNCR em 

la construcción de la Fase 1 del 

Acuerdo Sectorial

Durante más de una década el MNCR se ha 

movilizado y luchado por la aprobación de la Política 

Nacional de Residuos Sólidos. Después de la aprobación 

de la Ley 12.305/2010, el MNCR ha enfocado su actuación 

para que la Ley fuese puesta en práctica, participando 

activamente de articulaciones y discusiones relacionadas 

a la implantación de recogida selectiva en los municipios, 

cierre de los basureros e implantación de la logística. 

La Figura 6, abajo, representa una de las movilizaciones 

de la categoría.

Especialmente sobre la logística inversa, el MNCR 

estuvo presente de manera cualificada no apenas en los 

momentos de articulación y construcción de consensos 

sobre el contenido del Acuerdo firmado en noviembre de 

2015, pero también en el proceso de implantación que 

está ocurriendo desde entonces, realizando esfuerzos 

para que los recicladores de Brasil sean efectivamente 

contemplados con las oportunidades que están surgiendo 

con la implementación del sistema de logística inversa.   

El reconocimiento del papel del MNCR en la 

construcción y aprobación del Acuerdo Sectorial, se ha 

traducido en la presencia de la Asociación Nacional de 

los Recicladores y Recicladoras de Materiales Reciclables 

Figura 6: Marcha del MNCR · Fuente: 

cedida por recicladores de la ciudad 

de San Pablo-SP (2009)
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- ANCAT, entidad conectada directamente al Movimiento, como anuente del Acuerdo, lo que ha 

representado un gran avance para la categoría.

Sobre la ANCAT11, vale aclarar que se trata de una institución creada a más de 15 años, que 

desde el 2007 tiene como enfoque el apoyo a la organización de los Recicladores de Materiales, 

actuando como brazo técnico del MNCR. Con sede em San Pablo y oficina de proyectos instalada 

en Brasília, la ANCAT es hoy un centro agregador de inteligencias, colaborando para la construcción 

de las estrategias de organización social y económica de los recicladores en todo Brasil.

Aunque el MNCR y la ANCAT tengan participado activamente de la construcción del Acuerdo 

Sectorial de Envases, no todas sus visiones y proposiciones fueron incorporadas. Por eso, la 

primera Fase del Acuerdo Sectorial es vista por estas organizaciones como el diseño operacional 

posible para el momento coyuntural vivido en el acto de su aprobación.

 

Figura 7: Actuación del trabajo del recolector en sus organizaciones representativas

Fuente: cedida por la ReSol – cooperativa de recicladores en Curitiba-PR (2017)

Durante todo el proceso de debate sobre el Acuerdo Sectorial de Envases, la actuación 

del MNCR y de la ANCAT ha sido guiada para la construcción de las mejores condiciones posibles 

para la inclusión de los Recicladores de Materiales de Brasil en el modelo de logística inversa que 

11 - http://ancat.org.br/
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estaba siendo construido, teniendo como premisa: 

a. Garantizar que los recursos de la Logística inversa fuesen direccionados para los 

recicladores/as, en la forma de inversiones en los emprendimientos y pagamento de los 

servicios prestados;

b. Asegurar que estos recursos sirvan para que los emprendimientos colectivos de 

recicladores se fortalezcan y se cualifiquen en sus aspectos administrativos, económicos 

y productivos;

c. Celar para que ese fortalecimiento y cualificación resulte en avance de las cooperativas 

y asociaciones de base y de sus respectivas redes;

d. Celar para que las cooperativas de base y sus redes regístrense para la prestación 

de servicios de recogida selectiva y gestión de residuos, con calidad, eficiencia y con 

precios competitivos y justos y;

e. Luchar para que las cooperativas y asociaciones de base, y sus respectivas redes, 

consigan vivir integralmente del negocio, sin depender de Proyectos, ofreciendo 

buenas condiciones de trabajo y remuneración compatible con las necesidades de sus 

asociados.

Figura 8: Actuación del trabajo del rerecolector en sus organizaciones representativas · Fuente: 

cedida por VITÓRIA – cooperativa de recicladores en San Pablo - SP (2017)
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7.1. Las cooperativas y asociaciones de recicladores en el Acuerdo Sectorial

Según datos del MNCR, existen en Brasil entre 800 mil a 1 millón de recicladores en actividad. 

También por las estimativas del Movimiento, se calcula que del 70% al 80% de esas personas 

todavía actúan de manera individual, por las calles o en basureros. De estos, cerca de 85 mil 

recicladores están conectados directamente al MNCR.

En términos de cooperativas y asociaciones de recicladores, según el MNCR, hoy existen 

cerca de 1150 en funcionamiento en Brasil, siendo que, de estas, 753 están vinculadas directamente 

al Movimiento.

El MNCR estima que de las 802 organizaciones cooperativas y asociaciones apoyadas por 

la Coalición de Empresas entre el inicio de 2012 y noviembre de 2017, más del 70% tiene vínculos 

directos con el Movimiento. 

Hay consenso de que la decisión del MNCR en participar del Acuerdo Sectorial de Envases 

fue determinante para que hubiese un mayor compromiso de una parte de las cooperativas y 

asociaciones de recicladores en las acciones y proyectos realizados por la Coalición. También ha 

sido importante el papel de los liderazgos regionales y nacionales del Movimiento para que las 

inversiones realizadas llegasen directamente a las organizaciones de recicladores y para que se 

obtuviesen datos e informaciones fidedignas, a respeto de la realidad y de la producción de estas 

organizaciones, los cuales fundamentan buena parte del Informe de la Coalición.

7.2. El Proyecto “Reviravolta”

En nombre del MNCR, en el ámbito del Acuerdo Sectorial de Envases, la ANCAT ejecuta un 

proyecto específico llamado “Reviravolta”, en colaboración con la Coalición de Empresas, que ya ha 

apoyado 97 organizaciones de recicladores y colabora con acciones directas para la estructuración 

del sistema de logística inversa. El cuadro con el número de cooperativas apoyadas por la ANCAT, 

por Unidad Federativa, está expuesto a seguido, en la figura abajo:
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Cooperativas conectadas a la ANCAT apoyadas por la Coalición

Provincia Número

AM 9

BA 9

CE 8

DF 11

MG 11

MT 6

PE 7

PR 8

RJ 8

RN 5

RS 6

SP 9

Total: 97

Figura 9: Número de cooperativas apoyadas por la Coalición, conectadas a la ANCAT 

(por Provincia) · Fuente: Elaborado por los autores, con base en Informes de la ANCAT.

En estos últimos tres años (2015, 2016 y 2017), la ANCAT, en cooperación con la Coalición 

de Empresas, ha invertido directamente en estas 97 cooperativas y asociaciones de recicladores 

cerca de 2,5 millones de reales, que fueron destinados a la adquisición de máquinas, equipos, 

reformas y adecuación física de plantas, además de cobertura de expensas con regularización 

legal.

La Figura 10, a continuación, ilustra dos de los vehículos donados a las cooperativas del DF 

con recursos del Proyecto “Reviravolta”.
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Figura 10: Vehículos donados a las cooperativas del DF con recursos del Proyecto “Reviravolta” · 

Fuente: cedida por las cooperativas de recicladores de Brasília - DF (2017)

Además de los evidentes desarrollos en infraestructura propiciados a las cooperativas 

y asociaciones beneficiadas, el Proyecto “Reviravolta” ha buscado también colaborar en 

otros aspectos relacionados a la construcción de la viabilidad económica del negocio de las 

organizaciones.



44Página

Marzo de 2018

Figura 11: Camión entregue, después de reforma costeada por el Proyecto “Reviravolta”, 

para las cooperativas de Paraná · Fuente: cedida por la ReSol – 

cooperativa de recicladores en Curitiba-PR (2017)

En ese sentido, fueron desarrolladas diversas acciones direccionadas a la capacitación y 

soporte técnico, a partir de una metodología desarrollada por la ANCAT que prevé la aglutinación 

de las cooperativas y asociaciones de recicladores beneficiarias de sus proyectos en núcleos de 

hasta 5 organizaciones, agrupadas em razón de su proximidad geográfica. Cada núcleo cuenta 

con 1 técnico, con experiencia en procesos de gestión y organización de la producción, siendo 

estos responsables por asesorar las organizaciones pertenecientes a sus núcleos

Hoy, solamente en el ámbito del Proyecto “Reviravolta”, la ANCAT cuenta con 13 técnicos, 

distribuidos por 12 provincias, que realizan el trabajo de asesoría y monitorean los volúmenes de 

materiales reciclables comercializados mensualmente, ya presentados anteriormente. 

A continuación, la Figura 12 representa una de las reuniones de cierre de datos, resultado 

del fortalecimiento administrativo de una de las organizaciones de recicladores. 
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Figura 12: Cooperativa en reunión para cierre de datos · 

Fuente: cedida por la Chico Mendes – cooperativa de recicladores en San Pablo-SP (2016)

El Proyecto también tuvo la participación activa de líderes de recicladores en diversas 

provincias, que colaboraron em el proceso de movilización y en la interlocución junto a los 

beneficiarios, así como en el diálogo con el poder público y con los actores involucrados en la 

cadena local del reciclaje.  

Juntas, estas 97 organizaciones, a lo largo de tres años, recolectaron, triaron y destinaron 

al reciclaje 88 mil toneladas de materiales, que volvieron al mercado productor de envases, 

contribuyendo así para el suceso de la primera fase del Acuerdo Sectorial. 

Asociado a ese número, es importante destacar el impacto del trabajo de estas 

organizaciones junto a la sociedad y al medio ambiente. Si la totalidad de los materiales recolectados 

por los recicladores fuese enviada para basurero, las intendencias habrían tenido que gastar, 

aproximadamente, R$ 14.070.000,00 (catorce millones setenta mil reales), si considerado, 
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para efecto de cálculo, el valor medio de la tonelada desechada practicado en Belo Horizonte/MG 

(R$160,00).

Además, los costos estimados para los servicios de recogida de todo el material 

comercializado colectado pelos recicladores, que debería haber sido pago por las intendencias, 

sería de R$ 56.830.000,00 (cincuenta y seis millones ochocientos treinta mil reales), sin 

incluir en esa cuenta los desechos que son transportados. 

Por fin, y considerando los datos expuestos arriba, destacamos que, em estos tres últimos 

años de proyecto, las cooperativas y asociaciones apoyadas por la ANCAT generaron una 

economía directa para las cajas de seguridad públicas de R$ 70.900.000,00 (setenta millones 

novecientos mil reales).

7.3. El Sistema de Contabilización de Envases

Otro ejemplo importante de la participación de los recicladores en las acciones el Acuerdo 

Sectorial ha sido la asociación formalizada entre la ANCAT y la Coalición de Empresas para 

desarrollo del Sistema que será utilizado, a partir de 2018, para contabilización de los envases 

recuperados por el Sistema de Logística inversa en Brasil. 

Es importante poner en relieve la acertada decisión estratégica tomada por los dirigentes 

de la Coalición de Empresas al reconocer que la ANCAT poseía las condiciones necesarias para 

coordinar el desarrollo del Sistema, teniendo en vista su acumulado en el apoyo a la organización 

de los recicladores, así como por el conocimiento y propiedad técnica demostrada en el curso de 

la construcción y ejecución del Acuerdo Sectorial de Envases. 

Conforme se ha explicitado en capítulo anterior, ese Sistema ha sido definido como necesario 

debido a la inexistencia de un mecanismo de contabilización de envases recogidos, preexistentes 

a la firma del Acuerdo Sectorial. 

El Sistema realizará la contabilización y monitoreo de los envases colectados en el 

ámbito del sistema de logística inversa, haciendo posible la aferición del cumplimiento de las 
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metas estipuladas por el Acuerdo Sectorial. Mas allá, el Sistema registrará informaciones sobre 

la infraestructura disponible en las cooperativas y asociaciones, haciendo posible el análisis a 

respecto de la capacidad instalada para realización de la colecta, triaje, almacenamiento y demás 

actividades inherentes a la naturaleza de estas organizaciones.

El Sistema reúne también informaciones sobre los compradores de residuos junto a las 

organizaciones de recicladores y sus respectivas localizaciones, lo que contribuirá para una mejor 

comprehensión sobre los desafíos logísticos de este mercado. Adicionalmente, son también 

registradas en el sistema informaciones que indican las condiciones de trabajo, características 

de procesos internos, amplitud de los servicios prestados, así como informaciones sobre servicios 

prestados a las intendencias y sobre la realización de comercialización en Red. 

Además del desarrollo del Sistema, la ANCAT también es responsable por su implantación, 

mantenimiento y por realizar el soporte técnico a su buena utilización.

El grande desafío y una de las metas de la Coalición, es garantizar que por lo menos el 50% 

del volumen de envases recogido por los participantes del Acuerdo Sectorial sea reportado para 

el Sistema hasta noviembre de 2018. 

Figura 13: 

Cooperativa Vitória - Belém - SP

Fuente: cedido por la cooperativa 

Vitória – SP (2016)
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8. Consideraciones Finales

La elaboración de este texto ha intentado traer, de manera objetiva, la experiencia brasileña 

de construcción de un Acuerdo Sectorial capaz de dar consecuencia a las orientaciones traídas 

por la Política Nacional de Residuos Sólidos, a partir de 2010.

Aunque esté evidente la importancia de los agentes gubernamentales involucrados en ese 

proceso, particularmente del Ministerio del Medio Ambiente y órganos a él asociados, el enfoque 

de este documento está en la participación del sector empresarial, vía Coalición de Empresas 

que, conforme demostrado, tuvo el mérito de reconocer la importancia de los recicladores de 

materiales, a través de sus cooperativas y asociaciones, y de preservar los canales de diálogo con 

esos trabajadores.

Queda evidenciada también la decisiva participación del Movimiento Nacional de los 

Recicladores de Materiales en lo relacionado a la articulación y movilización de esos trabajadores 

y de la Asociación Nacional de los Recicladores y Recicladoras de Materiales Reciclables – ANCAT 

por su participación como anuente en ese Acuerdo, además del asesoramiento técnico que viene 

ofreciendo a la categoría. 

Vale decir que la importancia de la participación de los recicladores en el proceso de 

implantación de la logística inversa ha sido percibida por la propia Coalición de Empresas, por 

intermedio de pesquisa de opinión realizada en el ámbito de la Fase 1 y presente en el Informe. 

El objetivo principal de esta pesquisa realizada por la empresa TV1, ha sido conocer la actitud 

y la percepción de habitantes de 12 capitales sobre la colecta y el reciclaje, habiendo entrevistado 

también personas consideradas líderes de opinión, como periodistas, especialistas, profesionales 

de organizaciones involucradas con el tema de residuos sólidos, recicladores, síndicos, conserjes y 

agentes de limpieza. De estos entrevistados, el 90,5% afirma que el recolector es importante en el 

sistema de recogida selectiva y reciclaje urbana, dónde se confirma el reconocimiento del trabajo 

de los recicladores junto a la sociedad.

Buscamos también demostrar en este documento el gigantismo de los desafíos puestos 
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para ese conjunto de actores, que interactúan de manera permanente en el ámbito del Acuerdo 

Sectorial, buscando la harmonía em medio a un grupo tan diverso y con especificidades tan 

distintas. También ahí cupo a la ANCAT papel importante en el sentido de la búsqueda permanente 

del diálogo con todos os involucrados.

Otro desafío, que incluso ha sido mencionado en el Informe de la Fase 1, es el hecho de 

ni todas las empresas fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes hayan adherido 

como signatarios del Acuerdo Sectorial. Con eso, apenas una parte del sector empresarial está 

cumpliendo la obligación de implementar la logística inversa de envases, mientras un otro grupo 

de empresas, talvez hasta mayor que el de la Coalición, y no signatarias del Acuerdo, no se 

compromete formalmente con el atendimiento de la Política Nacional de Residuos Sólidos, creando, 

así, una grave distorsión que compromete incluso la sustentabilidad financiera de las iniciativas. 

La edición del Decreto Federal número 9.177/2017, que establece normas para asegurar la 

isonomía en la fiscalización y en el cumplimiento de las obligaciones de la PNRS, puede ser un 

punto de reversión de ese cuadro. Los momentos de evaluación a ser realizados con el Ministerio 

del Medio Ambiente en los próximos meses deberán demostrar hasta qué punto esa medida será 

eficaz.

Desafío que también merece ponerse en evidencia y que ha sido mencionado en el cuerpo 

de este Informe tiene que ver con el recorte regional do Acuerdo. Ocurre que, por el momento 

histórico vivido cuando de la elección de los territorios priorizados en la Fase 1 (a las vísperas de 

la Copa del Mundo de 2014 y Olimpíadas de 2016 realizadas en Brasil), se hizo la opción por una 

configuración que priorizaba las chamadas “Ciudades Sede”. A pesar de esa decisión haber sido 

correcta para el momento y de ser verdad que hubo crecimiento en el reciclaje de materiales 

también em las ciudades no priorizadas (las chamadas ciudades Ex-Sede), la verdad es que la 

recomendación del Acuerdo Sectorial, para que las acciones fuesen efectivas en el sentido de 

minimizar las diferencias regionales causadas por la concentración de la industria recicladora en el 

Sur y Sudeste, no ha sido plenamente atendida. Queda ahí, en nuestra visión, una cuestión a ser 

enfrentada en la Fase 2, a partir de 2018.
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Por todo lo demostrado y a pesar de que todavía existan desafíos por adelante, nuestra 

conclusión es de que avanzamos mucho en la materialización de un modelo integrado de actuación, 

en la implantación de una política pública de enorme complexidad.   

La expresión “materializar” se justifica a la medida en que estamos hablando de una 

experiencia práctica, llevada a cabo en un conjunto expresivo de 732 municipios, donde viven 

130,7 millones de brasileños. No se trata, por lo tanto, de teorizar sobre hipótesis.  Las reflexiones 

aquí hechas se basan en una experiencia real y de grandes proporciones. La palabra “integrado”, 

por su vez, carga el significado de que esa experiencia ha ejercitado uno de los presupuestos más 

relevantes de la PNRS, que es el de la gestión integrada de residuos sólidos, considerando todas 

las dimensiones involucradas (política, económica, ambiental, cultural y social). 

Por fin, vale poner en relieve que, al escucharmos la manifestación de líderes importantes 

del MNCR, se percibe que el Movimiento cree que esta primera fase de implantación de la logística 

inversa en Brasil está lejos de haber sido perfecta, pero comprehende que su realización ha sido 

fundamental para que se pudiese garantizar la efectiva participación de los recicladores y para 

que se pueda construir un diseño más arrojado y avanzado para a segunda Fase. 
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Anexo I  ·  Lista de asociaciones empresariales que componen la Coalición Envases

Nº Associação Sigla
1 Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados ABAD

2 Associação Brasileira do Alumínio ABAL

3 Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação ABIA

4 Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos ABIHPEC

5
Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos 
Industrializados

ABIMAPI

6 Associação Brasileira de Indústria de Águas Minerais ABINAM

7 Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação ABINPET

8 Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais ABIOVE

9 Associação Brasileira da Indústria do PET ABIPET

10 Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins ABIPLA

11 Associação Brasileira da Indústria do Plástico ABIPLAST

12 Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas ABIR

13 Associação Brasileira de Proteína Animal ABPA

14 Associação Brasileira de Bebidas ABRABE

15 Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas ABRAFATI

16 Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio ABRALATAS

17 Associação Brasileira de Supermercados ABRAS

18 Indústria Brasileira de Árvores IBA

19 Instituto Socioambiental dos Plásticos PLASTIVIDA

20 Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja SINDCERV

En 2016, hubo adhesíon de dos Associaciones

21 Associação de Logística Reversa de Embalagens ASLORE

22 Associação Nacional de Restaurantes ANR

Fuente: Informe Técnico - Acuerdo Sectorial para implementación del sistema de logística inversa 

de Envases en General. 

Disponible en: http://separenaopare.com.br/downloads/ 

Acessado en: 27 de febrero de 2018
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