
Zoom In a los logros en Brasil
Impactos del proyecto apoyado por la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo en Brasil, en 
co-inversión con el Fondo Ecosysteme de Danone.

                  La recuperación de 33.393 toneladas de material reciclable generó un ahorro ambiental 
                  de 154.986 millones de reales (USD 39.000.000 aproximadamente), considerando la calculadora 
                  ambiental elaborada y aplicada por INSEA, que mide ahorro energético, valor equivalente a los 
créditos de carbono, ahorro de agua, área de monocultivo de árboles no deforestada, ahorro de bauxita, 
ahorro de petróleo, ahorro de área y costo de entierro.

76 emprendimientos de 
recicladores de base recuperaron 
33.393 toneladas de material 
reciclable en 59 ciudades de 
Minas Gerais y San Pablo, 
abarcando cerca de 8 millones 
de personas.80 emprendimientos de recicladores 

de base apoyados, con un total de 
más de 2 mil recicladores de base.

               Aumento del 23% de   
               la renta media de los 
               recicladores de base 
en relación a 2017. Pasó de 
USD 243 a USD 305 
aproximadamente.

8 contratos de prestación de servicio firmados entre emprendimientos de recicladores 
de base y municipios. En 7 de esas ciudades, los emprendimientos aumentaron un 
21% su renta promedio.

21 municipios fueron directamente asesorados por técnicos y recicladores de base en la elaboración 
y revisión de los planes de gestión integrada de residuos, con soluciones para la ampliación del volumen 
de los materiales reciclables recuperados, mejora en la calidad de la recolección selectiva y de las estrategias 
de concientización e involucramiento.

Elaboración de 4 Planes de Gestión 
Municipal construidos de manera 
conjunta entre recicladores de base 
y municipios, en base a los principios 
de la Alianza Público Privada.

Publicación de “La implementación del 
sistema de logística reversa en Brasil 
y la participación de los recicladores 
de base”, por parte del Movimento 
Nacional de Catadores de Materiais 
Recicláveis (MNCR) y Pragma.

Más de 200 profesionales de 
los municipios capacitados 
en formaciones ofrecidas por 
parte de los recicladores de base.

60 actividades de movilización ambiental 
con el objetivo de movilizar y sensibilizar 
para la recolección selectiva.

51 reuniones de alineamiento para 
el fortalecimiento de Programas de 
Recolección Selectiva Municipal con 
el poder Municipal.

105 actividades de 
formación en las que 
participaron 1.000 
recicladores de base.

                       El Programa Novo Ciclo,   
                       realizado en alianza con 
                      Danone y Fondo Ecosystem, 
fue presentado en Nueva York, durante 
las 73 Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en Brasil - The Role of the Private Sector 
en septiembre de 2018.

Creación de herramientas e 
instrumentos con el objetivo 
de fortalecer el modelo de 
negocio de los recicladores de 
base, entre ellas la herramienta de 
cálculo de precio del servicio.

Modelo de negocios con la inclusión del reciclador de base 
individual que comercializó directamente a emprendimientos 
de otros recicladores de base, sin pasar por intermediarios logró 
un aumento de cerca del 10% en la calidad del material.

La negociación directa con la industria logró 
aumento promedio de 50% del valor del material 
comercializado por parte de los recicladores de base.

                                   Logística Reversa: co-construcción 
                                  en alianza con los recicladores de base  
                                  de un modelo de negocio que incluye 
                 la comercialización directa a la industria. Fueron   
            realizadas 69 ventas directas por 500 toneladas a      
         industrias en las Redes Sul y Sol (en Minas Gerais).

Alianza entre Klabin y los recicladores 
de base para la comercialización 
directa de cartón, posibilitando la 
circularidad del material en un 
proceso de reciclaje.

               El Movimento Nacional de 
               Catadores de Materiais 
               Recicláveis (MNCR) y  Pragma 
lideraron encuentros con 28 líderes de 
recicladores y recicladoras de base 
de 17 Estados de Brasil y 32 técnicos/as 
de 15 Estados.

69 demandas de 38 emprendimientos 
de recicladores de base atendidas en 
un sistema de Defensoría del Pueblo, 
de forma rápida y con bajo costo.


