
Aprobación de ordenanzas específicas de Reciclaje Inclusivo 
en las ciudades de Atacames y Cuenca; y aporte a las 
Ordenanzas de GIRS con Reciclaje en las ciudades de Lago 
Agrio, Ambato, Machachi, Quito, Santa Elena, y La Libertad.

Zoom in a los logros en Ecuador

Lanzamiento y reglamentación del Código Orgánico 
Del Ambiente (CODA) que incluye Reciclaje Inclusivo.

Capacitación a mas de 200 recicladores en Planes de Reciclaje 
Inclusivo para ser parte de los sistemas de gestión de residuos.

RENAREC cuenta con Plan de 
Comunicación interna y externa.

Lanzamiento de la  Guía 
Operativa para Planes de Reciclaje 
Inclusivo para 221 municipios 
en todo el país, por parte del 
Ministerio de Ambiente junto 
con Avina/IRR.

Construcción y difusión de un modelo 
de Ordenanza tipo para Reciclaje
Inclusivo en 8 ciudades.

Apoyo para la construcción de la Norma Técnica generalista de 
Responsabilidad Extendida al Productor, con énfasis en 
empaques y envases.

                Creación e impulso de planes de 
                Negocio de 8 asociaciones de 
                recicladores de base de las ciudades 
impactacas por el proyecto, desde un enfoque 
de fortalecimiento asociativo y ciudades clúster.

          RENAREC logra precio más alto 
          del mercado ecuatoriano para 
          PET: 0,81 ctv/Kl o 810 usd la Tn; la  
          industria reconoce en el precio un
valor social del trabajo de RENAREC.

          Equipamiento y mejoras a la    
          infraestructura en 18 asociaciones de   
          recicladores de base de RENAREC: 
10 en Quito, 3 en Cuenca, 1 en Machachi, 
2 en Lago Agrio, 1 en La Libertad, 
1 en Ambato.

                Lanzamiento en Quito 
                de la Plataforma Virtual 
                de registro de información 
de reciclaje inclusivo para RENAREC.

            RENAREC cuenta con Agenda 
            Política de Derechos y un
            esquema de gobernanza y 
            coordinación nacional.

            Fortalecimiento y ampliación 
            de RECI VECI como modelo 
de reciclaje inclusivo en Quito.

                   RENAREC cuenta con Plan    
                   Estratégico al 2028, Plan de 
                   Fortalecimiento Organizativo
y Plan de Adhesión de socios.

Lanzamiento del Manual 
de Reciclaje Inclusivo, en 
el marco de la ejecución 
del Proyecto piloto de Reciclaje 
Inclusivo en multifamiliares, condominios, 
empresas, entidades públicas y privadas, 
centros educativos de Quito.

Vigencia por quinto año del Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre Min. Ambiente, Min. Inclusión Económica y Social, Instituto 
Economía Popular y Solidaria y la Red Nacional de Recicladores de 
Ecuador (RENAREC).

RENAREC cuenta con local para funcionamiento de su sede y monta su 
oficina nacional con equipamiento completo y soporte administrativo en 
Quito y Cuenca.

         RENAREC cuenta con Modelo de Negocios y diseña su empresa de servicios propia: RIE, 
Reciclaje Inclusivo Emprendedor, con 4 servicios: Venta de materiales reciclables a la industria, 
Agregación de valor a materiales reciclados (procesamiento), Servicios de Capacitación e Información
en reciclaje inclusivo; y Elaboración y venta de artesanías con material reciclado.

Desarrollo del encuentro Nacional con Empresas generadoras de 
residuos e industria recicladora, con participación de 25 empresas 
de alto nivel en el mercado.

RENAREC suscribe contratos con más de 10 empresas públicas y privadas 
incrementando el acceso a material e ingresos para los recicladores de base asociados.

                      Impulso de la Ley Orgánica 
                      de Reciclaje Inclusivo para     
     aprobación en la Asamblea Nacional.

RENAREC cuenta con un camión 
recolector y tricimoto para 
transporte de reciclables en Quito.

Fortalecimiento de la mesa cantonal 
de reciclaje inclusivo en Cuenca.

RENAREC cuenta con página web y redes sociales 
activas: https://renarec.com/; @RenarecEcuador; 
https://www.facebook.com/RenarecEcuador/

Capacitación a 22 recicladores dirigentes de Quito en 
destrezas administrativas, contables, financieras y tributarias.

Capacitación a 18 directivos nacionales en liderazgo, género, 
empoderamiento y autoestima, y comunicación.

IImpactos del proyecto Estratégico de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo en Ecuador, 
con apoyo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 


