
Reciclaje Inclusivo
En tiempos de 
pandemia 



Programas de Reciclaje Inclusivo
Contexto mundial: tendencia a la suspensión de programas de reciclaje

• CONSECUENCIAS:

• Imposibilidad para los Recicladores de Base de continuar con su trabajo y generar ingresos.
• Impacto y retroceso de la industria del reciclaje y la economía circular. 
• Retroceso en las actividades y procesos de educación a la ciudadanía respecto de separación en origen.
• Incremento de disposición final de residuos en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto.
• Riesgo de avance de proyectos de incineración.
• Impacto socio-ambiental negativo.

Necesidad de dar continuidad a los programas de clasificación en origen y recolección 
diferenciada BAJO NORMAS DE CUIDADO Y SEGURIDAD que GARANTICEN LA BUENA SALUD DE 

LOS RECICLADORES DE BASE Y DE LA POBLACIÓN.



CONTEXTO EN AMERICA LATINA
¿CÓMO HA AFECTADO A LOS RECICLADORES EL COVID-19?

MÉXICO
• Gobierno Nacional permite la recolección 

de pepenadores. 

ECUADOR
• Gobierno Nacional solicito evitar la gestión de residuos 

por parte de RB. Municipios prohíben el reciclaje en 
calles pero solicita a ciudadanía a continuar separación 
en origen.

CHILE
• El Gobierno Nacional no ha establecido definiciones por 

el momento.
• En 9 comunas hay cuarentena obligatoria y restricción 

en las actividades de reciclaje.

ARGENTINA
• Gobierno Nacional permite la recolección de residuos. 

Decisiones municipales: GCABA prohíbe la actividad 
RB.

CENTROAMÉRICA
• Salvador, Panamá, Republica Dominica 

y Costa Rica no tienen permitida la 
circulación y actividad de reciclaje por 
parte de RB.

• En Guatemala los RB están trabajando 
en vertederos.

BRASIL
• Permisos y prohibiciones de acuerdo 

a cada municipio. Compensaciones 
en alimentos y pago en especies.

COLOMBIA
• Gobierno Nacional permite el trabajo de RU. 

Prohibiciones municipales.

PERÚ
• Actividad de RB prohibida por decisión 

nacional.



¿Qué podemos hacer?
Revertir la tendencia actual de suspensión de programas
• Mediante la unión de los distintos actores del ecosistema de reciclaje y economía circular.
• Construir el escenario para recuperar las actividades de reciclaje e incidir en los gobiernos.
• Establecer un plan con lineamientos específicos que esté enfocado en:

• Generadores de residuos (ciudadanos)
• Recuperadores de base que hacen recolección en calle
• Recuperadores de base que trabajan en plantas de clasificación

• Basar nuestras líneas de acción en determinaciones de las agencias de gobierno y en protocolos de acción 
definidos por cooperativas de trabajo (ej: El Álamo en Buenos Aires y Recicladores de Bogotá)

• ANIR (Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje) pide ser declarada como actividad esencial: 
https://www.paiscircular.cl/industria/industria-del-reciclaje-pide-ser-declarada-actividad-esencial-para-mantener-flujo-de-materias-primas-
claves-para-su-operacion/

TRABAJEMOS JUNTOS PARA GENERAR CONDICIONES QUE PERMITAN RECOMPONER LOS 
PROGRAMAS DE RECICLAJE INCLUSIVO

https://www.paiscircular.cl/industria/industria-del-reciclaje-pide-ser-declarada-actividad-esencial-para-mantener-flujo-de-materias-primas-claves-para-su-operacion/


Contacto

comunicaciones@reciclajeinclusivo.org

www.reciclajeinclusivo.org
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