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

MÉXICO
• Gobierno Nacional permite la recolección 

de pepenadores. 

ECUADOR
• Programas de reciclaje suspendidos hace dos meses.
• 1.200 asociados en RENAREC reciben kits de alimentos y 

dinero para necesidades urgentes de supervivencia
• Planificación de reactivación del trabajo junto con 

autoridades de Quito para retorno paulatino a la 
actividad en pilotos (EPP + Guía buenas prácticas).

CHILE
• El reciclaje se estableció como actividad prioritaria.
• El aislamiento obligatorio se define por ciudades y comunas
• Campañas y bonos de apoyo para asistencia humanitaria de 

recicladores.

ARGENTINA
• Gobierno Nacional permite la recolección de residuos. 

Decisiones municipales: apertura escalonada de 
actividades

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.
• Campañas de empresas y del MNCR 

apoyando con recursos para 
subsistencia.

• Y apoyo de R$ 600/mes del 
Gobierno Federal para todas 
personas que tuvieron reducción de 
sus rentas.

COLOMBIA
• Gobierno Nacional permite el trabajo de RU. 

Prohibiciones municipales.

PERÚ
• Ministerio de Ambiente elabora protocolo 

con insumos de la Guía IRR para reactivar 
trabajo de recicladores.



¿Qué hicimos hasta el momento para 
contener la situación de emergencia?

Plan de contingencias para organizaciones de recicladores de base

• Apoyo económico para la reactivación del trabajo

• Apoyo económico para asistencia humanitaria 

Apoyo en Argentina a 2,000 RU en distintas provincias del país

Guía de buenas practicas para el trabajo seguro de recicladores

• Dirigida a gobiernos nacionales y locales, generadores 

de residuos y recicladores de base

• Pautas para la separación en origen

• Lineamientos de trabajo para organizaciones 

de recicladores de base tomando como base normas 

de cuidado, higiene y seguridad laboral, y protocolos 

de organizaciones 

https://reciclajeinclusivo.org/guia-de-buenas-
practicas-para-el-trabajo-seguro-de-los-
recicladores-de-base-en-tiempo-de-covid-19/

https://reciclajeinclusivo.org/guia-de-buenas-practicas-para-el-trabajo-seguro-de-los-recicladores-de-base-en-tiempo-de-covid-19/


¿Qué podemos hacer durante y 
después de la pandemia?

Durante la pandemia:

• Reactivar los programas de reciclaje estableciendo protocolos municipales basados en 
guías y lineamientos de trabajo seguro.

• Definir campañas de comunicación para la separación en origen de reciclables 
siguiendo normas de cuidado.

• Capacitar y acompañar a recicladores de base para ajustar su trabajo en calle y planta a 
las nuevas pautas de cuidado, seguridad e higiene que deben incorporar.

Después de la pandemia:

• Ante un potencial incremento en el numero de recicladores de base fortalecer e 
incrementar los programas de reciclaje inclusivo a nivel municipal

• Contemplar a la Economía Circular como herramienta para el diseño de nuevos modelos 
de desarrollo y al reciclaje como herramienta y base para la producción local.


