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Sin embargo, cuando se cuenta con apoyo institu-
cional y se genera una organización incluyente para 
reciclar, se puede dar lugar a la creación de nuevos 
puestos de trabajo en el mercado formal, reducir la 
cantidad de residuos sólidos que se disponen en los 
vertederos o en rellenos sanitarios y contribuir al 
desarrollo de una economía circular. 

El reciclaje contribuye 
a la preservación de 
recursos naturales,        
y el uso de material    
reciclado en la industria 
reduce el consumo de 
energía y las emisiones 
de carbono.

Las tasas de recuperación y reciclaje en 
América Latina y el Caribe son bajas. 
Representan cerca del 2,2%. 
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¿Qué es el reciclaje inclusivo?

El reciclaje inclusivo es un sistema de gestión de residuos que prioriza la recuperación y el recicla-
je, reconociendo y formalizando el papel de los recicladores como actores clave de dicho siste-
ma. Se construye a través de normativas y políticas públicas, iniciativas, programas y acciones de 
los sectores públicos y privados. 

Incorpora al concepto de las “3 R ambientales” 
(Reducir, Reusar y Reciclar), otras “3 R socioeco-
nómicas”: Recolección diferenciada de residuos; 
Reconocimiento del rol de los recicladores; y  
Remuneración por el servicio que prestan.

¿Quiénes son los recicladores de base?

El reciclador de base es un trabajador, mayormente no reconocido como tal, que realiza la recu-
peración de materiales en el flujo de residuos. Otros términos utilizados en la región incluyen: 
ciruja, recuperador, cartonero y excavador (Argentina); catador y chepeiro (Brasil); cartonero, 
cachurero, chatarrero y recolector (Chile); basuriego, costalero, zorrego, botellero (Colombia); 
buzo (Costa Rica, Cuba, Honduras and República Dominicana); minador y chambero (Ecuador); 
pepenador (El Salvador, México); guajero y pepenador (Guatemala); pepenador y churequero 
(Nicaragua); metalero y pepenador (Panamá); ganchero y pepenador (Paraguay); segregador y 
cachinero (Perú); hurgador y clasificador (Uruguay); y excavador y zamuro (Venezuela). En inglés 
se usa: “waste picker,” “scavenger” (hurgador), “reclaimer” (recuperador), “rag picker” (recoge-
dor de trapos), “canner” (recuperador de latas), “informal resource recoverer” (recuperador infor-
mal de recursos), “binner” (basurero), “recycler” (reciclador), “poacher” (buscador furtivo) y 
“salvager” (reciclador). “Chiffonier” es el término común en francés.

¿Por qué es importante trabajar en el reciclaje inclusivo?

Los recicladores de base tienden a pertenecer a los sectores más pobres y vulnerables de la 
sociedad. Su trabajo —que se realiza en gran medida en vertederos a cielo abierto— los expone 
a diferentes riesgos, desde condiciones precarias de salud y seguridad hasta la explotación, el 
acoso y la violencia. Al mismo tiempo, los recicladores de base son agentes productivos cuyos 
ingresos sostienen no solo a sus familias, sino a comunidades locales. Su trabajo de recuperación 
de materiales alimenta distintas cadenas productivas. 

Aportan servicios a los gobiernos municipales al extender la vida útil de los rellenos sanitarios, 
reducir los costos de transporte, disminuir la necesidad de extraer nuevos materiales y propor-
cionar beneficios ambientales y de salud pública, incluyendo la reducción de las emisiones de 
gases de efecto de invernadero.

¿Qué tipos de residuos hay?

Residuos de la construcción 
Ejemplos de estos residuos son: madera usada, 
piezas metálicas diversas, materiales de embalajes, 
latas, cajas, alambre, placas metálicas, hormigón 
sobrante y/o ladrillos rotos. El tratamiento es distinto 
al de los residuos domésticos o municipales mixtos. 

Residuos especiales
Son los generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados 
como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o 
que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos. Incluyen a los lodos no 
peligrosos y residuos voluminosos o pesados como: 
muebles, colchones, artefactos electrodomésticos, 
autos abandonados, hormigón, asfalto, neumáticos, 
entre otros. 

Residuos orgánicos
Fracción degradable de los residuos domésticos y 
comerciales, incluyendo aquellos de origen en la 
cocina y jardines de los hogares y, a veces, productos 
de origen animal. 

Residuos peligrosos
Materiales que representan una amenaza sustancial o 
potencial para la salud pública o el medio ambiente y, 
en general, presentan una o más de estas caracterís-
ticas: inflamable, oxidante, corrosivo, radioactivo, 
explosivo, tóxico, carcinogénico, patogénico. 

Residuos sólidos domiciliarios (RSD) 
Residuos sólidos o semisólidos de origen exclusiva-
mente residencial, generados por la actividad 
humana dentro de la vivienda. 

Residuos sólidos urbanos o municipales (RSU)
Residuos provenientes de las actividades propias de 
los núcleos poblacionales en general, que incluyen 
los residuos de origen domiciliario, comercial, de 
servicios, institucional, de mercados, hospitalarios 
comunes o no peligrosos, los generados en las ofici-
nas de las industrias, en el barrido y limpieza de 
calles y aéreas públicas, en podas de plantas de 
calles, plazas y jardines públicos. 

¿Qué es la economía lineal?

El modelo económico lineal tradicional se basa en el concepto de “usar y tirar”. Requiere de 
grandes cantidades de materiales y energía barata y de fácil acceso. Este modelo está llegando 
ya al límite de su capacidad física.

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea 
posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 
En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. 

Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía 
siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando 
así un valor adicional

¿Qué procesos colaborativos hay en la 
región para potenciar el reciclaje inclusivo?

Latitud R es una plataforma regional multisectorial 
para la coordinación de acciones, inversiones y cono-
cimiento en el campo del reciclaje inclusivo y la 
economía circular, que tiene como propósitos contri-
buir al desarrollo de las cadenas de valor del reciclaje 
en América Latina y el Caribe, avanzar con la formali-
zación y mejora de las condiciones de los reciclado-
res de base en el marco de sistemas integrales de 
gestión de residuos, y desarrollar una economía 
circular inclusiva en la región.

Además, desde Fundación Avina se implementa el 
Programa Recuperadores en Argentina en alianza 
con los socios regionales y aliados locales. Se acom-
paña a organizaciones de base de cartoneros y 
cartoneras en todo el país para que estas, formali-
zadas y organizadas, puedan prestar un servicio de 
recupero de reciclables a nivel municipal.

¿Cómo se vincula el reciclaje con el 
cambio climático?

Los recicladores de base son los que evitan que 
ocurra un colapso sanitario. El reciclaje ayuda a 
reducir los efectos del cambio climático porque 
supone un menor consumo de energía. Al reciclar 
madera, cartón, vidrios, metales o plásticos se 
reducen los trabajos de extracción, transporte y 
elaboración de nuevas materias primas destinadas 
a la producción.

¿Qué es el reciclaje informal?

El reciclaje informal se refiere a la recolección, clasificación, limpieza, transporte y/o transforma-
ción de materiales reciclables en el flujo de residuos sólidos que se realizan fuera del sistema 
formal. Abarca un amplio sector en América Latina y el Caribe: se estima que casi 4 millones de 
personas se ganan la vida en actividades informales en el flujo de residuos sólidos.

¿Qué es el compostaje?

Es la descomposición de materiales a partir de orga-
nismos que viven en condiciones controladas y en 
presencia de oxígeno.

¿Qué es el vertedero a cielo abierto? 

Es el lugar donde se arrojan los residuos a cielo 
abierto en forma no controlada sin recibir ningún 
tipo de tratamiento sanitario. 

¿Qué es el relleno sanitario?

Técnica de ingeniería para el confinamiento de los residuos sólidos municipales, comprendiendo 
su esparcimiento, acomodo y compactación sobre un lecho impermeable, y su cobertura con 
tierra u otro material inerte por lo menos diariamente, para el control de la proliferación de 
vectores y el manejo adecuado de gases y lixiviados, con el fin de evitar la contaminación del 
ambiente y proteger la salud de la población. El relleno sanitario cuenta con proyecto de ingenie-
ría, control de ingreso en la puerta, pesaje y, generalmente la exclusión de recicladores informa-
les del sitio. 
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madera, cartón, vidrios, metales o plásticos se 
reducen los trabajos de extracción, transporte y 
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a la producción.
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Técnica de ingeniería para el confinamiento de los residuos sólidos municipales, comprendiendo 
su esparcimiento, acomodo y compactación sobre un lecho impermeable, y su cobertura con 
tierra u otro material inerte por lo menos diariamente, para el control de la proliferación de 
vectores y el manejo adecuado de gases y lixiviados, con el fin de evitar la contaminación del 
ambiente y proteger la salud de la población. El relleno sanitario cuenta con proyecto de ingenie-
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¿Qué es el reciclaje inclusivo?

El reciclaje inclusivo es un sistema de gestión de residuos que prioriza la recuperación y el recicla-
je, reconociendo y formalizando el papel de los recicladores como actores clave de dicho siste-
ma. Se construye a través de normativas y políticas públicas, iniciativas, programas y acciones de 
los sectores públicos y privados. 

Incorpora al concepto de las “3 R ambientales” 
(Reducir, Reusar y Reciclar), otras “3 R socioeco-
nómicas”: Recolección diferenciada de residuos; 
Reconocimiento del rol de los recicladores; y  
Remuneración por el servicio que prestan.

¿Quiénes son los recicladores de base?

El reciclador de base es un trabajador, mayormente no reconocido como tal, que realiza la recu-
peración de materiales en el flujo de residuos. Otros términos utilizados en la región incluyen: 
ciruja, recuperador, cartonero y excavador (Argentina); catador y chepeiro (Brasil); cartonero, 
cachurero, chatarrero y recolector (Chile); basuriego, costalero, zorrego, botellero (Colombia); 
buzo (Costa Rica, Cuba, Honduras and República Dominicana); minador y chambero (Ecuador); 
pepenador (El Salvador, México); guajero y pepenador (Guatemala); pepenador y churequero 
(Nicaragua); metalero y pepenador (Panamá); ganchero y pepenador (Paraguay); segregador y 
cachinero (Perú); hurgador y clasificador (Uruguay); y excavador y zamuro (Venezuela). En inglés 
se usa: “waste picker,” “scavenger” (hurgador), “reclaimer” (recuperador), “rag picker” (recoge-
dor de trapos), “canner” (recuperador de latas), “informal resource recoverer” (recuperador infor-
mal de recursos), “binner” (basurero), “recycler” (reciclador), “poacher” (buscador furtivo) y 
“salvager” (reciclador). “Chiffonier” es el término común en francés.

¿Por qué es importante trabajar en el reciclaje inclusivo?

Los recicladores de base tienden a pertenecer a los sectores más pobres y vulnerables de la 
sociedad. Su trabajo —que se realiza en gran medida en vertederos a cielo abierto— los expone 
a diferentes riesgos, desde condiciones precarias de salud y seguridad hasta la explotación, el 
acoso y la violencia. Al mismo tiempo, los recicladores de base son agentes productivos cuyos 
ingresos sostienen no solo a sus familias, sino a comunidades locales. Su trabajo de recuperación 
de materiales alimenta distintas cadenas productivas. 

Aportan servicios a los gobiernos municipales al extender la vida útil de los rellenos sanitarios, 
reducir los costos de transporte, disminuir la necesidad de extraer nuevos materiales y propor-
cionar beneficios ambientales y de salud pública, incluyendo la reducción de las emisiones de 
gases de efecto de invernadero.

¿Qué tipos de residuos hay?

Residuos de la construcción 
Ejemplos de estos residuos son: madera usada, 
piezas metálicas diversas, materiales de embalajes, 
latas, cajas, alambre, placas metálicas, hormigón 
sobrante y/o ladrillos rotos. El tratamiento es distinto 
al de los residuos domésticos o municipales mixtos. 

Residuos especiales
Son los generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados 
como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o 
que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos. Incluyen a los lodos no 
peligrosos y residuos voluminosos o pesados como: 
muebles, colchones, artefactos electrodomésticos, 
autos abandonados, hormigón, asfalto, neumáticos, 
entre otros. 

Residuos orgánicos
Fracción degradable de los residuos domésticos y 
comerciales, incluyendo aquellos de origen en la 
cocina y jardines de los hogares y, a veces, productos 
de origen animal. 

Residuos peligrosos
Materiales que representan una amenaza sustancial o 
potencial para la salud pública o el medio ambiente y, 
en general, presentan una o más de estas caracterís-
ticas: inflamable, oxidante, corrosivo, radioactivo, 
explosivo, tóxico, carcinogénico, patogénico. 

Residuos sólidos domiciliarios (RSD) 
Residuos sólidos o semisólidos de origen exclusiva-
mente residencial, generados por la actividad 
humana dentro de la vivienda. 

Residuos sólidos urbanos o municipales (RSU)
Residuos provenientes de las actividades propias de 
los núcleos poblacionales en general, que incluyen 
los residuos de origen domiciliario, comercial, de 
servicios, institucional, de mercados, hospitalarios 
comunes o no peligrosos, los generados en las ofici-
nas de las industrias, en el barrido y limpieza de 
calles y aéreas públicas, en podas de plantas de 
calles, plazas y jardines públicos. 

¿Qué es la economía lineal?

El modelo económico lineal tradicional se basa en el concepto de “usar y tirar”. Requiere de 
grandes cantidades de materiales y energía barata y de fácil acceso. Este modelo está llegando 
ya al límite de su capacidad física.

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea 
posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 
En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. 

Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía 
siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando 
así un valor adicional

¿Qué procesos colaborativos hay en la 
región para potenciar el reciclaje inclusivo?

Latitud R es una plataforma regional multisectorial 
para la coordinación de acciones, inversiones y cono-
cimiento en el campo del reciclaje inclusivo y la 
economía circular, que tiene como propósitos contri-
buir al desarrollo de las cadenas de valor del reciclaje 
en América Latina y el Caribe, avanzar con la formali-
zación y mejora de las condiciones de los reciclado-
res de base en el marco de sistemas integrales de 
gestión de residuos, y desarrollar una economía 
circular inclusiva en la región.

Además, desde Fundación Avina se implementa el 
Programa Recuperadores en Argentina en alianza 
con los socios regionales y aliados locales. Se acom-
paña a organizaciones de base de cartoneros y 
cartoneras en todo el país para que estas, formali-
zadas y organizadas, puedan prestar un servicio de 
recupero de reciclables a nivel municipal.
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vectores y el manejo adecuado de gases y lixiviados, con el fin de evitar la contaminación del 
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Fuente: “Avances y desafíos para el reciclaje inclusivo: evaluación de 12 ciudades de América latina y El 
Caribe”, estudio realizado por The Economist Intelligence Unit.

Contactos:
@coop.loscarreros y @jovenesenprogreso, @cartoneros_reciclado, @lalocadeltaper, @blondaverde, 
@trash_documental, @escrituracronica, @cronistamillennial, @redaccioncomar
@somoslatitudr: @cocacolaar, @pepsicoargentina, @dowargentina, @nestlearg, @el_bid, #BIDLab 
#RedLatinoamericanaDeRecicladores y @fundacionavina
Programa de Recuperadores: @danonecareersarg, @Villavicencio, @fundacionavina 
Con apoyo de: @iafgrassroots
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