


Cada año, entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de residuos 
plásticos terminan en el Oceano 

science.sciencemag.org/content/347/6223/768
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Sin mejoras en infraestructura de gestión de residuos, la cantidad 
total de desechos de plástico en los océanos podría multiplicarse 

más de 10 veces durante la próxima década y llegar hasta las 
155 millones de toneladas.

science.sciencemag.org/content/347/6223/768



El manejo de residuos sólidos consume entre el 
20 y el 40% de los presupuestos municipales.



El método más común de disposición de residuos sólidos en A.L.:

EL BASURERO A CIELO ABIERTO



Sólo un 24% de municipios ecuatorianos 
realiza procesos de aprovechamiento de 
residuos



RIESGOS AMBIENTALES Y PARA LA SALUD HUMANA

Valencia- IRRI 2016



Sin reciclaje, 
los residuos solamente alimentan un negocio que es el de la recolección, 
transporte y entierro de residuos. 



Reducir   Reusar   Reciclar



Reducir   Reusar   
Reciclar¿Basta con las 3 R?



Recolección diferenciada - Reconocimiento   
Remuneración

3R + 3R



• 4 millones en LAC, + 20.000 en Ecuador
• Proveen + 50% del material reciclable 
recuperado en Ecuador (24% del potencial)
• Trabajan en condiciones de marginalidad y 
sin derechos laborales.
•Ecuador: 6% asociados (10% en LAC-en 
cooperativas, asosiaciones, movimientos 
nacionales y Red LACRE)

RECICLADORES



Mejorar la situación socioeconómica de los recicladores de base 

Fortalecer el rol del sector privado e integración en la cadena de valor

Promover la creación de políticas públicas para la gestión integral de residuos con 
inclusión de recicladores de base

LA PROPUESTA ESTRATEGICA:



• Política Pública: Cambios regulatorios alineados con Reciclaje Inclusivo en 18 países
de la región: Servicio de Aseo, REP y formalización.

• Sector Privado: Metas de reciclaje en su cadena de valor. Inversiones en reciclaje
inclusivo.

•Ecuador: 3200 empresas involucradas en cadena de reciclaje – 220 millones de usd.

TENDENCIAS



LOS RECICLADORES NO SON UN PROBLEMA SINO SON PARTE DE LA SOLUCION PARA EL 
PROBLEMA DE LOS DESECHOS EN LAS CIUDADES. 

• SU TRABAJO APORTA CON:

ØAhorro a la industria al dotarles con materia prima más barata

ØAhorro de energía al disminuir la importación y transporte de materias primas

ØVida útil más larga de los rellenos sanitarios al disminuir el enterramiento

ØAhorro económico a los Municipios al no pagar el trabajo de recolección diferenciada de 
residuos

ØMejoras a la salud pública y al ambiente por reducir la contaminación

ØIncremento en la conciencia ciudadana a partir de enseñar a separar y clasificar los 
residuos.

ØFortalecimiento de la democracia al asumir un rol productivo y asociativo que nos integra 
de manera digna en la sociedad.



Qué proponen los recicladores a las Ciudades?

Los recicladores organizados de Latinoamérica estarán en H3 y vienen participando en eventos 
preparatorios con una agenda que plantea:

• Reconocimiento, formalización e inclusión: Normativa y Políticas Nacionales – GADs: Modelos de 
gestión de RSU inclusivos

• Industria Inclusión real en la cadena del negocio

• Ciudadanía: Separación y clasificación que los residuos en casas, oficinas, escuelas, empresas

• Entrega directa a los recicladores de base: RENAREC - Reci Veci
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