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De acuerdo al VIII Informe de Percepción sobre la
Calidad de Vida en Lima y Callao (Lima Cómo
Vamos, 2018), la limpieza pública y la acumulación de la basura es el tercer problema más
importante que afecta la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas, por la alta contaminación ambiental que este produce.
En Lima Metropolitana en el 2016 se generaron
8,670.1 toneladas diarias de residuos sólidos (1.1
kilogramos por persona), de los cuales tres
distritos de Lima Sur (Villa El Salvador, San Juan
de Miraﬂores y Villa María del Triunfo) representaron el 10.10% de lo producido en residuos.
Asimismo, se registra que sólo el 8% de los
residuos reaprovechables son reciclados, generando impactos negativos en el ambiente. Por otro
lado, el 96% de los distritos en Lima Metropolitana
y el Callao tiene servicios de recojo de residuos
sólidos, pero solo dos distritos (Surco y San Borja)
cuentan con plantas procesadoras de residuos
reciclables.
Los municipios, como responsables de la recolección y tratamiento de los desechos residuales
domésticos, comerciales y de las vías públicas,
cuentan con normas que promueven el manejo
adecuado de los residuos; sin embargo, la débil
presencia de expertos, la escasa educación
ambiental y la asignación de un escaso presupuesto para la implementación de las políticas
locales y nacionales, diﬁcultan la tarea de
garantizar un ambiente sano para los ciudadanos
y ciudadanas.
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En este escenario, los y las recicladoras encontraron una oportunidad para generarse ingresos a
través de la recolección formal o informal de residuos reaprovechables, mientras que otros
desarrollaron un circuito productivo en torno a los residuos sólidos. Es por ello que se considera
que el principal motivo del reciclaje siempre estuvo vinculado al tema económico antes que
ambiental. Sin embargo, esta percepción ha ido cambiando paulatinamente en los últimos años,
sobre todo en un sector de los y las recicladoras, gracias al impulso promovido por un conjunto de
organizaciones civiles, la educación de las generaciones más jóvenes y los incentivos creados en
el marco del mejoramiento de la gestión pública local, en el objetivo de promover la conservación
del ambiente y el cuidado de la salud.
FOVIDA en el marco del proyecto “Mujeres en acción frente al cambio climático en tres distritos de
Lima Sur”, realizado en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraﬂores, se
plantea como uno de sus objetivos promover la incorporación de prácticas ambientales positivas
en la población, siendo importante para ello el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores/as para que puedan responder adecuadamente a esta demanda y asimismo logren mejorar
sus condiciones y productividad.
En el caso de Lima Metropolitana, los/as recicladores/as formales e informales constituyen un
grupo vulnerable debido a las inequidades de carácter económico, educativo y de oportunidades
de desarrollo a las que están expuestos/as. En el caso particular de las mujeres recicladoras, la
condición de vulnerabilidad se acentúa puesto que están expuestas a situaciones de discriminación y marginación, existen disparidades en cuanto al acceso, el control sobre los beneﬁcios de
recursos, oportunidades, productos y servicios, y son invisibilizadas por parte de las entidades
públicas e instituciones privadas. Por lo general, cuando las familias se dedican al reciclaje, los
hombres son quienes se beneﬁcian por la comercialización1 y asimismo son dueños de los
equipos de transporte.
La realización del presente estudio tiene como objetivo identiﬁcar la situación de los/as recicladores/as así como las formas de gestión de sus organizaciones en los distritos de intervención del
proyecto (SanJuan de Miraﬂores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador) ubicados en Lima Sur.
Para el desarrollo de este estudio, se revisaron documentos normativos y bibliográﬁcos, se
realizaron entrevistas a funcionarios municipales, recicladores/as asociados/as, ciudadanos/as
que residen en esto distritos. Asimismo se aplicaron encuestas directas a los y las recicladoras
participantes en el proyecto.
El documento consta de cinco capítulos. El primero expone sobre el marco normativo para la
gestión de los residuos sólidos en Perú en el que se describe de manera cronológica las normas
existentes así como los instrumentos locales para la gestión de los residuos sólidos. El segundo
está referido a la gestión de los residuos sólidos en la gestión municipal, la cadena del proceso del
reciclaje y la identiﬁcación de actores en torno a esta actividad económica. En el tercer capítulo
presentamos la situación de los recicladores/as de acuerdo a los resultados del trabajo de
campo realizado en los distritos mencionados de Lima Sur. El cuarto y quinto capítulo incluye
conclusiones y recomendaciones.
Esperamos que este estudio se constituya en información relevante que contribuya en la formulación y aplicación de políticas públicas que promuevan una justa y real inclusión social, igualdad
de oportunidades entre los y las recicladoras, así como la promoción de prácticas adecuadas
para la conservación del ambiente.

1 Plan de acción en género y cambio climático-MINAM 2017
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En el Perú el reciclaje nace como una actividad que responde a la necesidad de generar una fuente de
ingreso en los estratos menos favorecidos durante la crisis de la economía peruana. Hasta la década de
1980 e incluso hasta nuestros días, los botaderos informales ubicados en las orillas del mar, las riberas de
los ríos o algún cauce seco, son los espacios donde los gallinazos sin plumas -como los denominó Julio
Ramón Ribeyro- recolectan desechos que pueden volver a ser utilizados o transformados; así también
encontramos a los cachineros, personajes que provistos de un triciclo recorren las calles de la ciudad
comprando o intercambiando productos de bajo costo por objetos en desuso (cartones, botellas, ﬁerros,
etc.) para luego venderlos al mercado informal. Con el paso de los años y las medidas normativas adoptadas por el Estado peruano, esta actividad se ha transformado en diversos aspectos, entre ellos la concepción de los residuos como un problema público, la competencia de los gobiernos locales sobre el tratamiento de los residuos (desde la fuente hasta la disposición ﬁnal); la formalización de los recicladores, el
tratamiento adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos y los incentivos públicos para mejorar la
gestión de estos residuos.

Década de 1970: Los gobiernos locales, responsables de la limpieza pública local, no contaban
con una reglamentación adecuada para el tratamiento de los residuos y tampoco con un marco
legal que contemple la gestión del ambiente; por ello:
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A partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano o Conferencia de
Estocolmo (1972), se considera el Derecho Humano al Ambiente y con ello se establecen las
bases del Derecho Ambiental Internacional. De ahí que las posteriores constituciones del mundo
institucionalizan la preocupación internacional universal por la problemática ambiental. Es por
ello que en la Constitución Peruana de 1979 se introduce un artículo en el que se evidencia la
necesidad de contar con un ambiente saludable y que para ello, es necesario conservar el
ambiente así como prevenir y controlar la contaminación que pueda generarse.

Década de 1980: La limpieza pública estaba a cargo de los gobiernos municipales. La Ley Orgánica
de Municipalidades de 1984, Ley N° 23853; determina en el artículo 66, inciso 12 del título II,
capítulo II que son funciones de las municipalidades en materia de población, salud y saneamiento ambiental “Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas para la acumulación de
basura y/o el aprovechamiento industrial de desperdicios”. Esta misma Ley establece formas de
recaudación de ingresos bajo tres modalidades: impuestos, tasas y contribuciones; siendo estas
dos últimas las que implican una prestación de servicios a cambio de un cobro equivalente al
costo que genera dicha intervención. Cada municipio tiene autonomía para elaborar sus órganos
de funciones y es por ello que –hasta la actualidad- el órgano encargado de la limpieza pública no
ha sido estandarizado, quedando a merced de las funciones delegadas en el Reglamento de
Organización y Funciones - ROF.
El siguiente cuadro reﬂeja las denominaciones que actualmente reciben las gerencias y subgerencias responsables de la limpieza pública en los distritos examinados:

Elaboración propia
2 Digesa 2004: 6
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Del mismo modo, a nivel de las gerencias mencionadas, los temas de su competencia varían tal
como se describe en el cuadro 02. El incremento de las responsabilidades y la naturaleza de las
mismas incidirán en la prioridad e interés de los gerentes municipales sobre cada una de las
funciones de su competencia, ya sea por la experiencia en una de ellas, por la recaudación
tributaria que representa u otros incentivos.

Fuente: Manual de Organización y funciones – ROF SJM, VMT, VES

Década 1990: El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo 613)
incorpora el concepto de derecho humano ambiental y reconoce que el Estado tiene la obligación
de prevenir y controlar la contaminación ambiental así como responsabilizar a los ciudadanos del
deber de conservar dicho ambiente ya que constituye el patrimonio común de la nación. El
Capítulo XVIII de este Decreto hace referencia a los alcances del tratamiento de los residuos
sólidos reciclables. Al respecto, determina que éstos están bajo la jurisdicción de los gobiernos
locales (Art. 102); sin embargo, se encuentran sujetos a las normas sanitarias y exigencias
técnicas de la autoridad competente. Así también, menciona que la intervención de la empresa
privada requerirá de la autorización respectiva (Art. 103). Además, señala que son los gobiernos
locales los responsables de adoptar mecanismos apropiados para la clasiﬁcación y ubicación de
los desechos domésticos en el propio lugar de origen, según su naturaleza (Art. 104) y que
deberán disponer de los desechos domésticos en lugares previamente determinados de acuerdo
con las disposiciones sanitarias vigentes (Art. 105). Finalmente, señala que:

Desde el aspecto punitivo, el Código Penal de 1991 establece sanciones para los delitos ambientales, principalmente aquellos ocasionados por desechos industriales o cuando se otorgan
licencias de funcionamiento sin observar las exigencias de las leyes (Art. 306 y 307); sin embargo,
no hace referencia a aquellos producidos por efectos de los residuos sólidos domésticos, institucionales o comerciales.
De acuerdo con la Ley General de Salud de 1998 (Ley N° 26842) la Dirección General de Salud
Ambiental – DIGESA, es el órgano competente de emitir las disposiciones correspondientes y
vigilar el cumplimiento de la disposición de los residuos sólidos (art. 107). Este órgano técniconormativo es el encargado de normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos
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regionales, locales y demás entidades competentes del Sistema Nacional de Salud, así como con
otros sectores, los aspectos de protección del ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria
y control de la zoonosis y salud ocupacional; dictar las medidas necesarias para minimizar y
controlar los riesgos para la salud de las personas y agentes ambientales (Capítulo VIII, De la
protección del ambiente para la salud). Pese a ello, la norma no reconoce a los y las recicladores
como agentes sociales que participan en la gestión de los residuos sólidos.

Década 2000:
En el año 2000 se promulga la Ley N° 27314; Ley General de Residuos sólidos. A partir de entonces el tratamiento de los residuos sólidos toma “dimensiones sociales, ambientales y económicas expectantes en la calidad de vida, en los patrones de consumo y de producción, y en hacer
negocios por su potencial valor económico”. Esta ley generó las condiciones necesarias para:

La Ley identiﬁca a los gobiernos locales como autoridades descentralizadas responsables de la
gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y similar dentro del ámbito de su
jurisdicción (Art. 9). Esta ley no contempla para las municipalidades distritales, la incorporación
de los recicladores y recicladoras o de los agentes económicos que intervienen en el proceso de
recuperación de los residuos sólidos. Este enfoque se ha incorporado en la nueva Ley Orgánica de
Municipalidades del 2003, ley N° 27972, cuyo Artículo VI del título preliminar establece que:

En el 2004 se aprueba el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos en la que se regulan
las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la
generación hasta su disposición ﬁnal, incluyendo las distintas fuentes de generación de los
sectores económicos 5. Ese mismo año se promulga la Ley 28245; Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental, que tiene por ﬁnalidad:

Así, en el artículo 24.2 reﬁere que

3 Ley 27314
4 Ley No. 27972
5 Ciudad Saludable 2010
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El Reglamento de la Ley promueve la creación de las Comisiones Ambientales Municipales como
instancias de gestión ambiental encargadas de coordinar y concertar la política ambiental municipal, promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado. Estas comisiones se
crean mediante ordenanza municipal.
Esta conﬂuencia de factores posibilitó que diversos municipios formalicen a los recicladores y
recicladoras para integrarlos formalmente a la cadena de reciclaje. Por ejemplo, en el 2006 la
municipalidad provincial de Coronel Portillo ﬁrma un contrato con SEMRES, empresa conformada
por recicladores, con la ﬁnalidad de realizar la recolección selectiva de residuos sólidos. En el
2007 la municipalidad provincial de Piura lanza el programa “formalización de recicladores”; en el
2008 las municipalidades de Huaraz y Arequipa hacen lo propio y en los años posteriores se
suman otros gobiernos locales.
Con la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008 y bajo la dirección de Antonio Brack se
impulsó la elaboración de la propuesta de la primera ley a nivel de América Latina con el objetivo de
regular la actividad del reciclador e incorporar su participación en el circuito de la cadena productiva del reciclaje. Este logro fue importante en nuestra región, más aún cuando países como Brasil
lograron avances signiﬁcativos en el tratamiento de los residuos sólidos, siendo la ciudad de
Curitiva un ejemplo de inclusión social. Esta propuesta fue aprobada mediante Ley N° 29419 en el
2009. Ese mismo año se promulgó el decreto legislativo 1065 que modiﬁcaba la ley General de
Residuos Sólidos del año 2000 y establecía las competencias del Ministerio de Ambiente, de las
autoridades sectoriales, de la Autoridad de Salud a través de DIGESA, de la Autoridad de
Transportes y Comunicaciones, roles de los gobiernos regionales y de las municipalidades en la
gestión y manejo de los residuos sólidos. Así, el MINAM es el sector facultado para aprobar la
Política Nacional de Residuos Sólidos y para promover la elaboración y aplicación de Planes
Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en las distintas ciudades del país, entre otras
funciones (Art. 5). Además, este decreto señala en el artículo 4, inciso 10 la necesidad de:

En el 2009 se aprueba la ley 29332; que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal (PI). Este es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR),
orientado a promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible
de la economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua y sostenible de la
gestión local; implica una transferencia de recursos a los municipios por el cumplimiento de metas
en un periodo determinado. Las metas son formuladas por diversas entidades públicas del
Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyo logro requiere un
trabajo articulado con las municipalidades. Entre sus objetivos está el de “Mejorar la provisión de
servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades”. Esta ley servirá en los años sucesivos a dotar de incentivos para la
gestión de los residuos sólidos.
Junio del 2010 marca un hito en la historia de los recicladores y recicladoras. Hasta entonces
existieron acciones e iniciativas aisladas de asociatividad o la intención de la Política Nacional del
Ambiente, pero con la promulgación de Ley que regula la actividad de los recicladores y su respectivo reglamento (Decreto Supremo N° 005-2010-Minam), los y las recicladoras son visibilizados y
considerados como agentes de la cadena productiva; por lo tanto requieren de protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral promoviendo su formalización, asociación y
contribución a la mejora del manejo adecuado para el reaprovechamiento de los residuos sólidos
en el país (artículo 1).
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A partir de esta fecha, en el campo normativo nacional no hubo mayor avance; sin embargo, en el
marco de la gestión pública local se han impulsado y desarrollado un conjunto de acciones a favor de
la gestión de los residuos sólidos; así desde el 2012 se ha incorporado el Programa presupuestal
036: “Gestión de los residuos sólidos” e implementado una serie de incentivos municipales a las
que nos referiremos en el siguiente capítulo.
En el 2016 se aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; mediante Decreto Legislativo
N°1278. esta norma tiene como ﬁnalidad la prevención o minimización de la generación de
residuos sólidos en origen; la recuperación y la valorización material y energética de los residuos
generados, a través de la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas, siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente (Art. 2); delegando a
los municipios distritales la gestión integral de los residuos sólidos en concordancia con las disposiciones reglamentarias del Ministerio del Ambiente, la participación y evaluación de las Comisiones
Ambientales Municipales – CAM y; ejecutando programas para la progresiva formalización de las
personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin
las autorizaciones correspondientes (art. 24).
Por otro lado, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 – 2024, PLANRES, es
un instrumento de planiﬁcación propiciado por el MINAM que promueve la articulación de los
esfuerzos hacia la mejora de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, a través de
lineamientos de política, ejes estratégicos e indicadores. Esto en el marco de la Política Nacional del
Ambiente, los ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental y los instrumentos de planiﬁcación ambiental referidos a la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales, siendo el más relevante
el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 2011– 2021. Asimismo, incluye un enfoque social
en la planiﬁcación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, incorporando aspectos relativos al
trabajo de los recicladores y recicladoras como parte de la gestión integral de residuos sólidos a
nivel nacional; todo ello orientado al cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

En el plano local se han desarrollado diversos mecanismos e instrumentos de gestión que coadyuvan a mejorar la prestación de los servicios públicos municipales (entre ellos los de limpieza pública
y gestión de residuos sólidos); es así que se crean los Prepuestos por Resultados (PPR) para asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las condiciones
deseadas, a ﬁn de contribuir a la mejora de su calidad de vida. Para ello, una estrategia de gestión
pública es la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población. Es
por ello que los PPR se implementan progresivamente a través de: i) los Programas Presupuestales,
ii) las acciones de Seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, iii) las evaluaciones
independientes, y iv) los Incentivos a la gestión a través de la Dirección General de Presupuesto
Público (DGPP) en colaboración con las demás entidades del Estado. Para efectos del presente
documento, nos centraremos en el Programa presupuestal y los Incentivos a la gestión o los denominados Planes de Incentivos.

Son unidades de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y
articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un Resultado Especíﬁco
a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de
política pública. A partir del 2012 se implementó el Programa Presupuestal 036: “Gestión de los
residuos sólidos” a cargo de los gobiernos locales en cuanto a las actividades que les correspondan;
los municipios a su vez derivan a las gerencias y subgerencias respectivas de acuerdo al ROF de la
entidad.
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Sin embargo, de los distritos asignados al estudio en el 2012, solo la municipalidad de Villa María
del Triunfo participó de este programa. En el 2013 ninguna de las tres municipalidades lo hizo.
Como se muestra en el cuadro N°03, fue a partir del 2014 que los municipios se acogieron al
PP036 de manera continua, salvo casos atípicos. Asimismo, los resultados reﬂejados por el MEF
evidencian que el presupuesto inicial anual (PIA) se incrementó respecto del Presupuesto Inicial
Modiﬁcado (PIM) y de los años sucesivos.

Del cuadro anterior se desprende que,
entre el 2014 y 2017, los municipios
recibieron un total de S/. 178’301,881
soles a través de este programa en el
PIM; la distribución fue más o menos
equitativa, tal como se reﬂeja en el
siguiente gráﬁco:
De otro lado, a nivel de avance de
ejecución presupuestal, los valores
anuales reﬂejan que Villa el Salvador es
el distrito que ha ejecutado el mayor
porcentaje del presupuesto asignado,
por lo menos hasta el 2016, tal como se
reﬂeja en el cuadro N° 03

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) fue creado mediante Ley Nº
29332; implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas
en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas del
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Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyo logro requiere un
trabajo articulado con las municipalidades. El PI es un instrumento del Presupuesto por
Resultados (PpR), orientado a promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y
desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua
y sostenible de la gestión local. Entre sus objetivos está la mejora de la provisión de servicios
públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades.
De acuerdo a la clasiﬁcación de municipalidades, en los casos de estudio, éstas pertenecen a las
municipalidades tipo A. En ese sentido, durante los últimos tres años (2014 – 2016), los planes de
incentivos vinculados a la gestión de los residuos sólidos estuvieron orientados a la implementación de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos
domiciliarios; mientras que para el 2017, la meta fue la Implementación de un sistema integrado
de residuos sólidos municipales. De los tres municipios, solo San Juan de Miraﬂores cumplió las
metas programadas durante ese periodo, tal como revela el cuadro N° 04:

Tras el cumplimiento de metas asociadas a los PI, el MEF otorga una transferencia de recursos de
acuerdo al número de metas evaluadas y concluidas. Si bien los resultados no evidencian la
proporción que correspondería a cada PI, se concluye que el aporte de la gestión de residuos
sólidos ha contribuido con el logro de las siguientes transferencias:
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Como señalamos en el capítulo anterior, los gobiernos municipales son las entidades responsables de mantener la limpieza pública y disponer la recolección y tratamiento de los residuos
sólidos de origen doméstico, comercial y público a través de los órganos responsables para tal ﬁn.
Este servicio lo realizan a través de los equipos y recursos con que cuentan o tercerizan esta
función y delegan la responsabilidad a las empresas privadas dedicadas a este rubro.
Para realizar la labor de limpieza pública de manera ordenada y adecuada, los gobiernos locales
han sectorizado el distrito considerando varios aspectos, entre ellos, las grandes vías que dividen
el territorio, el conglomerado de zonas urbanas o periurbanas, etc. Sin embargo, la gestión de los
residuos sólidos requiere de la participación activa de diversos actores; desde la autoridad local,
la Comisión Ambiental Municipal, los acopiadores, las entidades no gubernamentales, los
recicladores y los ciudadanos; y de la participación de estos actores en la cadena del reciclaje,
pues estos factores permiten y exigen el reaprovechamiento de residuos sólidos, la formalización
de recicladores/as, la sensibilización ambiental y el retorno de residuos reciclables a los procesos productivos, así como la asignación de los recursos para garantizar la sostenibilidad de la
gestión.
En ese proceso, los municipios han diseñado estrategias para el recojo ordenado y adecuado de
los residuos sólidos reciclables; desde la elaboración del Plan Integral de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos (PIGARS), la distribución de zonas a asociaciones de recicladores formalizados,
la promoción de la formalización de los recicladores; la sensibilización a la población para la
segregación en la fuente y otros mecanismos de promoción a la comercialización de los residuos
sólidos.
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Por otro lado, los municipios señalados cumplen con las disposiciones y normativas señaladas
por los sectores involucrados en los diferentes documentos de gestión de los residuos sólidos 6 ;
sin embargo, debido a la disposición y uso de los espacios públicos, no cuentan con un relleno
sanitario o una planta de tratamiento y disposición ﬁnal de los residuos sólidos; por ello, derivan
los residuos a una planta de transferencia y de ahí a otros rellenos sanitarios como Portillo
Grande en Lurín a través de camiones colectores municipales o de empresas privadas dedicadas
a este rubro. Se evidencia así que la limpieza pública se realiza bajo un modelo de gestión mixta.
Para una adecuada gestión municipal, cada distrito está segmentado en zonas. Los municipios
tienen el control y la distribución de los diferentes servicios que brindan. Para la recolección de
residuos sólidos, se establece un plan de rutas y horario sobre cada una de las zonas referidas y
se identiﬁcan tres tipos de intervención formal y una informal para la recolección de los residuos
domésticos y comerciales:

Fuente: Elaboración propia

El interés del presente estudio se centra en los/as recicladores/as formalizados y que participan
de los programas de recolección selectiva de las municipalidades.
Los planes de incentivos y los planes de gestión (de los que se comentó ampliamente en el capítulo
anterior) consideran a los/as recicladores/as formales como actores indispensables o condicionantes para el cumplimiento de metas establecidas, pues las normas alientan la asociatividad y
formalización de los recicladores. Sin embargo, existen factores condicionantes como la fragilidad
del tejido social de los/as recicladores/as y que no garantizan la sostenibilidad en el tiempo de la
formalización.
Otro hecho que demuestra la aparente precariedad de la sostenibilidad de la gestión de los
residuos sólidos es el control de la comercialización de los residuos reciclados. A pesar de contar
con asociaciones formalizadas, las relaciones de intercambio comercial con acopiadores se
realizan tanto en el mercado formal como en el informal. Los informales no cuentan con una
licencia de funcionamiento, por tanto no emiten recibos por las compras y ventas realizadas. De
las entrevistas realizadas a los funcionarios municipales se desprende que los/as recicladores/as
entregan documentos con cifras aproximadas de lo que obtienen a través de los programas
municipales; de ahí que no se pueden obtener cifras reales de los materiales reciclados.
6 Los municipios aprobaron la creación de los CAM.

16

Por ejemplo, en el distrito de San Juan de Miraﬂores, los funcionarios entrevistados reﬁeren que
se obtiene aproximadamente 14 a 16 toneladas por año de residuos sólidos reciclables.
Entonces, si el volumen de la recolección de los residuos sólidos reciclables depende de programas municipales como segregación en la fuente, limpieza de techos y residuos reciclados en los
mercados y que además estos se realizan en determinadas zonas de los distritos por los recicladores, ¿cuáles son o fueron las variables consideradas para establecer las siguientes metas en el
PI, meta 17? 594 toneladas en San Juan de Miraﬂores y 615 toneladas tanto en Villa El Salvador
como en Villa María del Triunfo.
Desarrollaremos brevemente los programas municipales relacionados con los/as recicladores/as formalizados/as:

Segregación en la fuente. Consiste en la segregación de los residuos reciclables en el
domicilio, almacenados de manera adecuada y entregado a los recicladores en los horarios
y rutinas pactadas previamente entre el/la ciudadano/a, el especialista/promotor ambiental y el/la reciclador/a. En algunos casos existen incentivos para facilitar este proceso,
como el bono verde (bonos de descuento a arbitrios municipales) y bolsas para la segregación.
Limpieza de techos. Con cierta regularidad, la municipalidad promueve la limpieza de
techos en distintos puntos de la ciudad; se trata de una campaña coordinada entre los
vecinos y vecinas, los/as recicladores/as y el municipio. Los primeros entregan diversos
artículos en desuso (artefactos, ropa, muebles, etc.) a los/as recicladores/as; estos
seleccionan aquello que pueden comercializar, transformar o reutilizar y disponen lo
demás en los puntos de acopio para que el municipio lo retire y disponga su destino ﬁnal.
Este programa tiene una acogida y demanda de los ciudadanos/as usuarios/as.
Limpieza de mercados. Es similar a la limpieza de techos, sin embargo, en estos casos,
los/as recicladores/as recogen cartones y envases; el incentivo para los comerciantes es el
descuento de los impuestos de acuerdo al volumen reciclado.

Existen otras campañas, unas dirigidas a los/as recicladores/as (vacunación) y otras a la difusión
de la cultura del reciclaje (ferias ambientales y del reciclaje).
Una de las debilidades evidenciadas en las tres gestiones municipales se relaciona con la
precariedad que existe con los acuerdos adoptados entre los/as recicladores/as y los funcionarios municipales; lo cual genera conﬂictos latentes entre ambas partes. Es por ello que la lista de
incentivos señalados en el párrafo anterior no ha tenido una continuidad entre las gestiones
municipales de mediano plazo (cuatro años) y tampoco en las gestiones operativas de corto
plazo: entre los funcionarios responsables del programa de segregación en la fuente.
Finalmente, la relación entre los recicladores y la municipalidad para el cumplimiento de las
metas establecidas en los planes de incentivo, el programa presupuestal y las funciones institucionales de la municipalidad se realizan a través de los especialistas ambientales con el respaldo
de las ordenanzas municipales. Estos actores estratégicos han desarrollado espacios de diálogo
que van más allá del cumplimiento de sus funciones (promoción de la salud ambiental, apoyo a
las organizaciones de recicladores en cuanto al programa plan de gestión de residuos sólidos);
son actores que contribuyen a la resolución de conﬂictos internos que puedan darse en las
organizaciones e incluso facilitan u orientan las demandas a las instancias correspondientes
dentro y fuera del municipio; por ejemplo, apoyan con la redacción de documentos u oﬁcios.
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Comprende un conjunto de actividades o acciones ordenadas e integradas que facilitan la
identiﬁcación de los procesos y actores que existen en el desarrollo de la creación de un bien o
producto. La ﬁnalidad es que con la articulación de los procesos se maximicen los beneﬁcios al
menor costo posible. En el mercado del reciclaje la materia prima pasa por seis procesos, cada
uno de ellos con un valor agregado y actores diferenciados que conforman el sistema completo.

Toda sociedad genera residuos, producto de los hábitos de consumo que se incrementan
con el crecimiento poblacional, el poder adquisitivo y la necesidad de preservar los productos que se requieren o la posibilidad de producir bienes que se demanda. Los residuos son
producidos en los domicilios o viviendas familiares, comercios, mercados, oﬁcinas e
industrias. Pero no todo residuo tiene el mismo proceso; algunos residuos o desechos
orgánicos e inorgánicos pueden ser reaprovechados si se les da un tratamiento adecuado
de acuerdo al tipo de producto.

Los residuos generados son captados por recicladores/as formales o informales, entidades públicas o privadas. A excepción de los recicladores informales, todas cumplen con
normas o políticas de salubridad y tratamiento de los desechos generados. Los residuos
que se segregan son:
Residuos orgánicos, son aquellos que pueden descomponerse en tiempos relativamente breves como los restos de alimentos; pueden ser utilizados como alimentos
para animales (porcinos) o como insumo para el compostaje (abono orgánico).
Residuos inorgánicos, se caracterizan porque no se descomponen fácilmente y
sufren largos ciclos de degradabilidad. Se subdividen a su vez de acuerdo al material
del que está constituidos papel, plástico, vidrio, metal, etc.
Para el caso del estudio, nos centraremos en los residuos sólidos inorgánicos, los cuales
son recuperados en la fuente (domicilios) a través de la recolección selectiva o el sistema
de limpieza pública, los botaderos, rellenos sanitarios y en la vía pública. En todos los casos
participan recicladores/as formales, informales y personal de limpieza pública (de administración directa o tercerizada).
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Luego, los residuos sólidos inorgánicos recuperados son transportados a lugares de
almacenamiento o centros de acopios formales e informales ubicados en zonas industriales de la ciudad, domicilios de recicladores o locales clandestinos cuya área de trabajo
varía entre los 50 y 500 metros cuadrados. Ahí los materiales son segregados de acuerdo a
la composición del producto. Así, el plástico se selecciona de la siguiente manera: PVC, PET,
tapas plásticas, plástico solapado, plástico duro; el papel es seleccionado de acuerdo al
tipo de material que lo compone: cartón, papel archivo, mixto, blanco, de color y periódico.
Esta selección permite al reciclador/a ofertar la materia prima en el mercado y obtener
mejores precios.

Se realiza entre el grupo de recicladores formales e informales y las empresas comercializadoras, que a su vez son las responsables de abastecer a las empresas exportadoras y a la
industria nacional. Como empresas, requieren de una organización y estructura adecuada
que se ajuste a las normas establecidas por el gobierno central a través de los órganos
competentes (MINSA, DIGESA, SUNAT) y los gobiernos regionales y locales (Defensa Civil,
permisos municipales). Por tratarse de un componente importante dentro de la cadena del
reciclaje, requieren contar con los permisos necesarios para iniciar con el funcionamiento
de la empresa y declarar los tributos e impuestos que servirán posteriormente para las
detracciones tributarias correspondientes. Lamentablemente, se han creado empresas
“fantasmas” que operan por seis meses en promedio y luego desaparecen (Onofre: 2012).
La ﬁnalidad es evadir impuestos u operar en el mercado negro bajo la modalidad de lavado
de activos. En estos casos, las industrias nacionales, empresas exportadoras y SUNAT son
las perjudicadas.

Consiste en el acopio y procesamiento de los materiales reciclados: almacenamiento,
limpieza, trituración o molido y compactación o empaque de los materiales según sea el
uso y destino del producto (no implica el tratamiento). De acuerdo a la ley N° 27314, Ley
General de Residuos Sólidos, son las empresas comercializadoras de residuos sólidos las
que por poseer personería jurídica tienen la facultad de comercializar con los residuos para
su reaprovechamiento. Asimismo, realizan operaciones de recolección, transporte,
segregación o acondicionamiento de los residuos con ﬁnes exclusivos de comercialización
o exportación.

En esta etapa, los residuos sólidos se procesan de manera física o química y se convierten
en productos intermedios o materia prima para productos ﬁnales a utilizarse en el mercado
local o internacional.

Es la última etapa en la cual se utiliza la materia prima y se transforma en un producto para
ser comercializado en el mercado local. Dentro de los principales productos obtenidos
están la resina PET, envases, láminas, papel higiénico, ﬁbra poliéster, alfombras, etc.
Las etapas de recuperación, comercialización y acondicionamiento pueden –además– ubicarse
dentro de las funciones de una misma empresa, la división presentada en el gráﬁco N° 3 se
realizó con ﬁnes didácticos para una mejor comprensión.
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Conforme se observa en el gráﬁco N° 03, los procesos requieren de actores que ejecuten cada
acción o actividad a ﬁn de darle el valor agregado respectivo. Así, se han identiﬁcado cinco
actores: recicladores/as, acopiadores/as, comercializadores/as, industrias y exportadoras. A
efectos del presente trabajo se agruparon en tres actores:
Recicladores/as. Son personas que, de manera individual u organizada, se dedican
principalmente a la recolección selectiva de los residuos sólidos inorgánicos y su comercialización. Su actividad es regulada por los gobiernos locales.
Comercializadores/as. Son empresas formales e informales dedicadas al acopio, comercialización y el acondicionamiento de los residuos sólidos; estas empresas pueden dedicarse a una o más de las actividades mencionadas. Entre las empresas comercializadoras
formales que operan en los distritos de Lima Sur se mencionan: Plastic Recicling and
trading SAC, Eco Verde SAC, Iberoamericana de plásticos, REPROCESA.
Industrias y Exportadoras. Las industrias son las responsables de la transformación de la
materia prima que será utilizada por el consumidor ﬁnal. En el caso de las empresas
exportadoras (representados por ADEX) serán los responsables de comercializar en el
mercado internacional la materia prima a las industrias y luego transformadas en productos. Es el último proceso de la cadena y la transformación es distinta de acuerdo al tipo de
material reciclado.

Fuente: Onofre 2013

Además de los mencionados, se distinguen otros actores que operan fuera de la cadena de valor.
Sin embargo, su participación es importante en la gestión y comercialización integral de los
residuos sólidos:
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Municipios; de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, son los responsables de la
formalización de los/as recicladores/as, la inclusión en las actividades económicas y la
recolección dentro del ámbito de su jurisdicción.
Comisión Ambiental Municipal; son instancias de gestión ambiental encargadas de
coordinar y concertar la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Tienen la ﬁnalidad de
promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil.
Dirección General de Salud ambiental – DIGESA; es el ente encargado de otorgar los
permisos para que las empresas del rubro en cuestión puedan formalizarse; así también es
la responsable de categorizar la materia prima que se va a exportar.
Organizaciones no Gubernamentales; son actores con interés en la promoción de sistemas de gestión ambiental sostenible, dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población
objetivo.
Medios de comunicación; aunque no estén vinculados estrechamente con el tema, por su
labor de difusión es necesario considerarlos como aliados.
Tomando en cuenta la gestión local de los residuos sólidos, se propone diseñar un mapa de
actores que permita identiﬁcar a las personas, grupos, organizaciones e instituciones que tienen
interés en participar, incidir, decidir o contribuir en la gestión de los residuos sólidos. Este mapa
de actores tiene dos características fundamentales; en primer lugar reconoce a los actores o
agentes representativos de acuerdo a la naturaleza de la institución; es decir, si pertenecen al
Estado, a las organizaciones sociales o al sector privado. En segundo lugar, identiﬁca a los actores
en función a la proximidad del objetivo o interés; es decir, si son actores estratégicos, primarios o
secundarios.
De acuerdo a la naturaleza de los actores, se conciben como instituciones públicas a aquellas
instituciones que se encuentran estrictamente bajo la organización del Estado y dependen de él.
Organizaciones sociales, que representan intereses comunes determinados y públicos, pudiendo
ser organizaciones de base, temáticas, entre otros. Empresas y organizaciones de la sociedad
civil, son organizaciones privadas con y sin ﬁnes de lucro donde intervienen actores diversos en
función a una agenda particular.
De acuerdo a la proximidad con el objeto de interés, mencionamos los siguientes:
Actores estratégicos; sobre quienes recae la responsabilidad de la gestión de los residuos
sólidos, tienen capacidad de decisión;
Actores primarios, quienes apoyan de manera activa a los actores estratégicos, tienen
interés en el tema ambiental, pero carecen de capacidad de decisión.
Actores secundarios, se caracterizan porque no están vinculados ni tienen interés directo
con la gestión de los residuos sólidos o el tema ambiental; aun así, eventualmente, son
agentes que aportan de manera colateral al tema central.
En el gráﬁco N° 04 se identiﬁca a los actores en función a un objetivo o interés común como es la
gestión local de los residuos sólidos; a partir de ello, se evidencia la posición que ocupa cada
actor identiﬁcado respecto de la gestión de los residuos sólidos. La ubicación de los actores
propuestos se construye de manera participativa y permite diseñar estrategias de intervención y
acción colectiva; por tanto, esta distribución cambiará toda vez que cambie el objetivo o interés
común.
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Elaboración propia

Recicladores de Villa El Salvador, preparándose para participar en la Campaña
de sensibilización en el distrito bajo el lema “Reciclar, una acción frente al cambio climático”.
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El reciclaje es un proceso que contribuye a la gestión integral de los residuos sólidos y la mitigación de la
crisis del cambio climático y tiene como actor principal a los recicladores y las recicladoras, cuya participación fue invisibilizada por el Estado hasta la promulgación de la Ley del Reciclador. Pero aún hoy se les
estigmatiza y asocia con la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la suciedad y la precariedad.
Aunque existen programas que incorporan al reciclador/a, en ellos no se evidencia ni reconoce la contribución de la mujer en esta actividad, pese a que ellas lideran algunas organizaciones. Las normas y ordenanzas municipales vinculadas al reciclaje no distinguen el aporte de las mujeres. Ello se corrobora en las
entrevistas realizadas a los funcionarios, quienes consideran el reciclaje como una actividad que no
distingue las labores entre las mujeres y los varones. Los entrevistados admiten que no existen acciones
con un enfoque de género.

A ﬁn de obtener información primaria respecto a la situación de los y las recicladores/as organizados/as de Lima Sur, se recolectó información a través de entrevistas semi estructuradas a
todos los actores involucrados en este tema, así como encuestas dirigidas a recicladores/as
participantes en el Programa de capacitación organizado por FOVIDA. El propósito fue recoger las
impresiones y el desempeño de los/as recicladores/as en la actividad, en especial de aquellos/as que están asociados/as y trabajan con la municipalidad de su distrito.
Se entrevistó a un total de 17 personas de los tres distritos: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo
y San Juan de Miraﬂores. Esto es, a cuatro funcionarios(as) de las Gerencias de Medio Ambiente,
tres vecinos/as participantes en el Programa de segregación en la fuente y diez recicladores/as.
Asimismo, se encuestó a 85 recicladores/as (56 hombres y 29 mujeres), a quienes se les aplicó
una ﬁcha socioeconómica diseñada para este ﬁn.
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La elaboración del diagnóstico consideró seis dimensiones:
Social: calidad de vida, seguridad social, educación, entorno familiar y social.
Económica: cultura ﬁnanciera y su rol en la cadena de proceso del reciclaje, capacitación y
formalización.
Institucional: disposición a la acción colectiva, fortalecimiento de la asociación e incremento de participación en la cadena de valor.
Ambiental: reconocimiento de la labor del reciclador como partícipe de la agenda ambiental.
Género: identiﬁcación del rol de la mujer dentro de la actividad productiva y en la cadena
del proceso productivo del reciclaje.
Normativa: conocimiento de las normas que visibilizan y protegen al reciclador, reconocimiento de derechos.
En el ámbito del estudio se identiﬁcaron trece asociaciones de recicladores. En el distrito de San
Juan de Miraﬂores se ubican cuatro asociaciones, en Villa María del Triunfo existe una asociación
y en Villa el Salvador ocho asociaciones, tal cual se detalla en el cuadro siguiente.

De acuerdo a los registros de los municipios distritales y de la información brindada por las
organizaciones de recicladores, el universo poblacional de los/as recicladores/as asociados/as
es de 161 miembros entre los tres distritos; de los cuales 66% son hombres y 34% mujeres. Sólo
tres organizaciones (Las Águilas y Red Ambiental en VES y ARMAPAB en SJM) cuentan con un
número mayor de integrantes mujeres, cinco organizaciones están mayoritariamente conformadas por hombres y solo una (ACAVIDA en VES) cuenta con socios/as de manera equilibrada (50%
hombres, 50% mujeres).
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Fuente: Municipios SJM – VES – VMT
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Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se ha podido constatar que la principal motivación de las y los recicladores para asociarse es el poder participar en el Programa de recolección selectiva de residuos municipales, así lo
señala el 76% de recicladores/as (48% hombres y 28% mujeres), condición que exige el Programa,
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de acuerdo a la norma vigente 7. Solo el 18% de ellos (14% hombres y 4% mujeres) ha considerado
la oportunidad de apostar por la implementación de un Centro de Acopio de manera asociada y en
menor medida 8% (4% hombres y 2% mujeres) por la venta conjunta de sus residuos. Sin embargo,
el contar con un centro de acopio o incursionar en la venta asociada de sus residuos les permitiría
mejorar sus condiciones para la comercialización y mejora de sus ingresos, pero la desconﬁanza
interna prima más que su crecimiento empresarial.

Fuente: Elaboración propia

Los varones son quienes lideran, salvo dos excepciones, la Asociación Las Palmeras en Villa María
del Triunfo y la asociación Las Águilas en Villa El Salvador; en ambos casos las mujeres tienen al
menos dos periodos al frente de la asociación. De las entrevistas realizadas, los varones asumen
que esta función representativa implica tener un tiempo y la voluntad de aceptar el cargo; para las
mujeres representa un reto y la misión de lograr algo para la asociación. Además, los varones se
centran en los problemas con la municipalidad, mientras que las mujeres se enfocan en los logros.

La información se obtuvo de la aplicación de una encuesta a 85 recicladores/as (56
hombres y 29 mujeres) y entrevistas realizadas a 9 recicladores/as (5 mujeres y 4
hombres) socios/as de las organizaciones formales de los tres distritos.
7 Ley 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores. Artículo 5.4 Los recicladores formalizados a través del registro en los gobiernos locales tienen
derecho a ejercer su actividad dentro del marco establecido por la presente Ley y su reglamento, la legislación de residuos sólidos y las normas
municipales.”
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Como se puede observar, el 78% de las y los recicladores/as se ubican entre los 46 y 78
años de edad y un 22% es representado por recicladores/as de 25 a 45 años. Al revisar
por rangos de edad tenemos que el grupo etario con mayor presencia ﬂuctúa entre 46 y
55 años, representando el 38% del total. Asimismo, la presencia de recicladores/as
adultos mayores de 66 a 78 años, representa un 11% del total.

Fuente: Elaboración propia

Al hacer un análisis de manera diferenciada, del total de mujeres participantes, el 45%
se ubica en el rango de 46 a 55 años, mientras que el grupo más joven de 25 a 35 años
representa el 17%. Esto debido posiblemente a que a mayor edad menos oportunidades
de laborar en una empresa, y en las más jóvenes porque les permite ﬂexibilidad de
horario para atender sus tareas de cuidado y domésticas en el hogar.

Fuente: Elaboración propia

27

En el caso de los recicladores hombres, el mayor porcentaje se ubica entre los 46 y 65
años representando el 68% del total y el grupo más joven (25 a 35 años) representa solo
el 4%. Esto último debido posiblemente a que los jóvenes tienen más posibilidades de
ubicarse en otras actividades que les permite mayores ingresos.
Asimismo ubicamos recicladores/as adultos mayores (66 a 78 años), que en el caso de
las mujeres representa el 7% y en el caso de los hombres 14%. Es decir que al no contar
con beneﬁcios sociales se ven obligados/as a seguir trabajando en la actividad, principalmente los hombres que siguen cumpliendo con la responsabilidad de proveer a la familia.

El 46% de los y las recicladoras reﬁeren como lugar de nacimiento Lima Metropolitana, un
2% la Provincia Constitucional del Callao y un 2% la Región Lima (Huarochiri y Cañete),
mientras que el 50% restante señalan ser migrantes de las diferentes regiones del Perú
como Ayacucho (7%), Cusco (8%), Cerro de Pasco (5%), Apurímac (4%), Ancash y La
Libertad (6%), Amazonas (2%), Arequipa (4%) entre otros.

Fuente: Elaboración propia

El 71% de las y los recicladores cuentan con pareja, de este grupo 31% están casados/as y 40% son convivientes. El grupo de solteros/as, separados/as y viudos/as,
representa el 29% del total.
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En el caso de las mujeres, el
grupo de solteras, separadas y
viudas representa el 14% y en el
caso de los hombres el 15%. A
diferencia de los hombres, las
mujeres que declaran ser
solteras son en realidad madres
solteras y tienen a su cargo hijos
menores, constituyéndose en
jefas de hogar.
Asimismo, se identiﬁca que el
52% de las mujeres recicladoras
(casadas y convivientes), socias
de las organizaciones, son
parejas de los recicladores socios
y dos de las que se registran
separadas son exparejas de los
recicladores participantes.

De acuerdo a lo informado por los/as recicladores/as, el 59% de las mujeres y 55% de
los hombres recicladores se dedican a este oﬁcio desde hace más de 10 años.
Es así que el 33% trabaja en la actividad entre 11 a 15 años, es decir que iniciaron esta
labor entre los años 2003 y 2007, período en el que la actividad del reciclaje empezaba
a cobrar mayor relevancia por su impacto en el ambiente. Asimismo, en este período se
inician procesos de formalización, como es el caso del Programa municipal de formalización de recicladores Bono Verde en el distrito de Villa El Salvador (2005). En este mismo
período, los recicladores inician sus procesos de asociatividad y promueven la Ley del
Reciclador, la que se aprueba en el 2009 como “Ley que regula la actividad de los
recicladores en el Perú”.

Fuente: Elaboración propia
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Un segundo grupo representativo con un 28% (15H y 9M), lo constituyen recicladores/as que han iniciado la actividad entre 6 y 10 años atrás, es decir que se iniciaron
entre los años 2008 y 2012, período en el que tuvimos una economía en crecimiento,
con mayor poder adquisitivo de parte de un gran sector de la población y por tanto mayor
consumo y descarte de residuos, situación que posiblemente alentó a este sector a
seguir creciendo. En años más recientes se registra un 16% que está trabajando entre 1
y 5 años, es decir que esta actividad sigue siendo una alternativa para aquellos/as que
buscan una generación de ingresos familiares.
Al hacer el análisis de manera diferenciada, observamos que las mujeres que participan
en esta actividad tienen una antigüedad entre 1 y 20 años, mientras que los hombres
registran entre 1 y más de 40 años trabajando como recicladores.
Sin embargo, también es importante relevar el registro de un 14% de recicladores/as
que tienen entre 16 a 20 años en la actividad, es decir que se iniciaron entre los años
1998 y 2002 (periodo de crisis económica en el país) y que se mantienen en la actividad
hasta el día de hoy.

El 100% de los recicladores maniﬁestan residir en el distrito donde trabajan. Esto
implica una serie de factores favorables: para los vecinos que forman parte del programa de segregación en la fuente o limpieza de techos y para los funcionarios municipales
facilita la comunicación, distribución y atención de las zonas que forman parte del
programa; para los recicladores, genera un sentimiento de pertenencia con el distrito y
respeto entre socios y asociaciones por las zonas destinadas y evita el conﬂicto con los
recicladores de otros distritos.

El 54% de los hogares de los y las
recicladoras están conformados por 5 a
9 integrantes, es decir que comparten
sus viviendas con hijos/as, nietos/as,
nueras y yernos), mientras que el 45%
restante maniﬁesta que su familia tiene
entre 2 a 4 miembros. En relación a
miembros de la familia que trabajan en
el reciclaje, el 58% de las y los recicladores trabaja solo o sola en la actividad de
recolección, mientras que el 39% lo
realiza con el apoyo de su pareja y solo el
4% señala trabajar con su pareja e hijo o
hija.
En relación al trabajo con sus hijos/as, al ser consultados sobre este tema, el mayor
porcentaje reﬁere que quieren ver a sus hijos(as) trabajando en algo mejor:
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Además, consideran que si hay jóvenes trabajando en este oﬁcio es porque decidieron
dejar de lado los estudios, en ningún caso se hace referencia a alguna situación de
vulnerabilidad que lo lleve a tomar este trabajo como única posibilidad.

Esta dimensión se enfoca en el desarrollo personal, familiar y social de las y los
recicladores y recicladoras; se trata de evidenciar las percepciones que tienen
sobre su entorno y la percepción de los funcionarios sobre los mismos aspectos.
Durante muchos años, los recicladores fueron invisibilizados por el Estado,
marginados y estigmatizados por la sociedad. La imagen del reciclador que
describe Julio Ramón Ribeyro en el cuento de “Los gallinazos sin plumas” aún
está presente en un sector de la población, sobre todo entre los más adultos.
A ello se suma la precariedad en la que viven (economía, educación, acceso a
servicios, estabilidad laboral, entre otros); los distritos estudiados se caracterizan
por tener una población migrante, tuvieron distintos procesos de expansión
territorial, crecimiento demográﬁco y desarrollo económico. En ese escenario, los
recicladores habitan en áreas invadidas y con diﬁcultades de acceso a los
servicios básicos. Estos rasgos de inequidad han marcado su desarrollo social organizacional; por ello se considera que el tejido social al que pertenecen es
frágil y esto se evidencia en la ausencia de conﬁanza, compromiso y consecuencia.

El 38% de los y las recicladoras cuentan con estudios de secundaria incompleta y
un 28% con secundaria completa. Asimismo, se identiﬁca un 5% sin haber
cursado estudios (analfabetismo) y un 1% reporta haber realizado estudios
superiores a nivel técnico pero incompleto.
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Fuente: Elaboración propia

Al comparar cada nivel de estudio alcanzado, identiﬁcamos que en el nivel “sin
estudios” solo se registran mujeres con un 14% (del total de mujeres participantes). En el nivel “primaria completa”, son las mujeres las que representan el
mayor porcentaje (21% versus 7% de hombres). Sin embargo, en el nivel “secundaria incompleta” son los hombres los que registran el mayor porcentaje (45% del
total de hombres participantes).

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, es en el grupo de mujeres que también se identiﬁca una recicladora con
estudios superiores a nivel técnico incompleto. De acuerdo a los resultados
presentados, es el grupo de recicladores hombres quienes no han logrado concluir
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sus estudios secundarios, razón por la que insertarse en el mercado laboral se les
hace más difícil. Este es un factor a tener en cuenta en los procesos de capacitación
y asesoría para el desarrollo de metodologías sencillas y de fácil comprensión para
ellos.

Según la información recogida entre los recicladores/as, el 76% de ellos/as
cuentan con un seguro de salud mientras que un 24% aún no se ha registrado en
ninguno, situación que los ubica en una situación muy vulnerable frente a accidentes y enfermedades a los que están expuestos/as en la actividad.
Al hacer el análisis de
manera diferenciada
podemos observar que
del 76% que sí cuenta
con un seguro de
salud, 32% son
mujeres y 46% son
hombres. En el grupo
de recicladores que no
cuentan con seguro de
salud, 4% son mujeres
y 20% son hombres.

De los/as recicladores/as que sí cuentan con seguro de salud, el 83% está aﬁliado
al SIS (Sistema Integral de Salud) y el 16% a ESSALUD (Seguro Social de Salud), en
este caso son aquellos recicladores que son jubilados en empleos anteriores y han
aﬁliado a sus parejas (recicladoras). Solo el 2% (1) registra un seguro privado de
salud.

Fuente: Elaboración propia

En relación a las vacunaciones recibidas, el 100% manifestó contar con las vacunas de Hepatitis B y el Tétano, condición que es exigida y gestionada directamente
por la municipalidad en la posta médica de sus zonas para su registro en el
Programa Municipal de Segregación Selectiva.
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El 92% de las y los recicladores/as señalan haber participado en las capacitaciones brindadas por entidades no gubernamentales y los municipios, acción que ha
tenido resultados positivos en el desarrollo personal de los/as recicladores/as
formales, pues les ha permitido desarrollar habilidades personales que repercuten
en el empoderamiento de su discurso y de sus acciones:

Fuente: Elaboración propia

Entre las instituciones más reconocidas por los/as recicladores/as por las capacitaciones brindadas están SENATI, al cual han acudido el 53% de ellos/as, la ONG
Ciudad Saludable (23%), FOVIDA (20%) y un 8% en capacitaciones brindadas por
las municipalidades de sus distritos. En Villa María del Triunfo mencionan a
UNACEM (Unión Andina de Cementos).
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Entre los temas desarrollados recuerdan: manejo de residuos sólidos domiciliarios y peligros, medio ambiente, gestión empresarial, marketing, liderazgo y
autoestima, asociatividad y temas generales sobre reciclaje.

Por otro lado, la desconﬁanza se maniﬁesta por el resultado de las relaciones
establecidas con otros actores institucionales y que fracasaron o generaron un
conﬂicto latente. Así, en los tres distritos se maniﬁesta una desconﬁanza hacia los
funcionarios municipales y los acuerdos establecidos. Este hecho sucede por la
alta rotación de funcionarios y el enfoque que brindan a la gestión de los residuos
sólidos:

Valores como la conﬁanza, honestidad y el respeto son reconocidos y demandados por los/as recicladores/as; principalmente por aquellos/as que recibieron
capacitaciones. Estos valores se refuerzan o desarrollan con los procesos
comunicativos y la interacción con otros agentes externos; pero requieren de su
materialización y el compromiso sostenido de quienes promueven estos espacios
(municipios y organizaciones civiles). Desde la experiencia de los/as recicladores/as formales, esta continuidad y compromiso de acuerdos no ha sido favorable, ello refuerza la decisión de replegarse y mantenerse en los límites de la
informalidad; de hecho, algunos/as recicladores/as formalizados/as se mantienen en los límites de la informalidad:

Presentamos aquí información respecto a sus fuentes de ingreso, rutas de
recolección, días y horas de trabajo, cómo se realiza la gestión de los residuos
reciclados (almacenamiento, formas de venta, colocación en el mercado), así
como la problemática que enfrentan en la actividad desde una perspectiva de
género.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, el 78% de los/as recicladores/as manifestó que la actividad del reciclaje es su única fuente de ingreso y el 22% lo
declara como su ingreso principal, siendo complementada con la realización de
otras actividades de generación de ingresos. Es decir que el reciclaje se constituye en la principal fuente de ingreso de recicladores hombres y mujeres.

Los/as recicladores/as que declararon como su actividad principal, en el caso de
las mujeres el 44% manifestó complementar sus ingresos con trabajos domésticos fuera de casa (limpieza en domicilios, lavado de ropa) y un 22% en comercio,
como la venta cachina de productos y equipos obtenidos en el proceso de reciclaje. Una de ellas declaró también dedicarse al campaneo, es decir reciclaje de
residuos orgánicos a cambio de un pago, sobre todo en las zonas donde el
servicio de limpieza pública no llega satisfactoriamente.
En el caso de los hombres, el 27% declaró complementar sus ingresos con venta
cachina, el 27% con trabajos eventuales (por ejemplo pintor), 18% mencionó la
crianza de porcinos y un 27% percibe un ingreso por jubilación.
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Es importante anotar que recicladoras y recicladores que señalaron el reciclaje
como única fuente de ingreso, también mencionaron realizar el reciclaje informal
(en las calles), en ambos grupos de hombres y mujeres representa el 30% del
total.

Fuente: Elaboración propia

Según información expresada por las y los recicladores, se ven obligados a
reciclar en las calles debido a que los vecinos de las zonas asignadas no cumplen
con la entrega de los residuos inorgánicos, afectando sus volúmenes de recolección e ingresos. Así, hombres y mujeres recicladoras conviven entre el reciclaje
formal e informal.
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Las rutas de recolección de residuos son estructuradas por las municipalidades
distritales como parte del Programa de Segregación Selectiva de Residuos, el
cual considera visita a viviendas, mercados y empresas previamente sensibilizadas e inscritas en el registro del Programa.
Sin embargo, de acuerdo a la información brinda por los/as recicladores/as,
existe un mix de rutas establecidas por los propios recicladores/as en el objetivo
de obtener un mayor volumen de recolección. Así, un 48% de ellos/as manifestaron participar solo en las rutas domiciliarias asignadas por la municipalidad,
mientras que un 13% lo hace en rutas domiciliarias y mercados, un 11% en visitas
domiciliarias, mercados y empresas y un 5% solo en empresas (UNACEM).
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Asimismo, un 24% de los/as recicladores/as reportan incluir en sus rutas la
recolección en calles y realizar el campaneo, es decir recoger los residuos generados por las viviendas (dispuesta como basura) a cambio de un pequeño pago.
Posteriormente ellos segregan estos residuos y obtienen lo que necesitan para la
venta.
Al realizar un análisis por distrito, con el objetivo de identiﬁcar las rutas que siguen
los y las recicladoras, tal y como se muestra en el gráﬁco siguiente, identiﬁcamos
que es en el distrito de SJM donde el 31% recicladores/as presentan esta situación de recolección en las calles, además de la recolección realizada en la misma
fuente (domicilios, mercados, empresas), es decir hacen un mix entre el reciclaje
formal e informal y un 10% alternan el reciclaje con el campaneo.
En el distrito de VES, la situación se registra diferente, ya que el 82% de los/as
recicladores/as recolectan exclusivamente en las viviendas y en los mercados
asignados por la municipalidad y un 18% incursionan en la recolección en empresas.

Fuente: Elaboración propia

En el caso de VMT, el 64% de recicladores/as recolecta en domicilios y el 64%
recolecta en empresas. En este distrito la principal empresa es UNACEM (Unión
Andina de Cementos), que como parte de su responsabilidad social y contribución
con el medio ambiente trabaja con la asociación de recicladores Las Palmeras.
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Al hacer un análisis diferenciado, se identiﬁca que el 82% de mujeres participan
de una recolección formal de acuerdo con las rutas asignadas por la municipalidad, principalmente en el distrito de VES, pero un 17% complementa su recolección en las calles, principalmente en el distrito de SJM.
En el caso de los hombres, el 73% de los recicladores participan de la recolección
formal en domicilios, mercados y empresas y un 20% lo complementa con la
recolección de residuos en las calles. Además, el 7% de los hombres y 3% de
mujeres realiza la actividad del campaneo como una forma de generarse otros
ingresos además de aprovechar el reciclaje que se descarta como basura.

De acuerdo a lo expresado por los y las recicladoras, el 28% del total trabaja en la
recolección entre 3 y 4 días a la semana, el 25% lo hace entre 5 y 6 días y un 21%
trabaja 7 días a la semana. Así también se registra que un 21% desarrolla la
actividad con una dedicación de 1 a 2 días a la semana; y un 5% trabaja 1 vez a la
quincena.
Al hacer un análisis según género de los recicladores, podemos observar, tal y
cómo se muestra en el gráﬁco siguiente que, son las mujeres (15% del total)
quienes le dedican a la actividad entre 1 y 2 días, el 9% le dedica de 3 a 4 días, un
5% lo hace de manera quincenal y un 4% entre 5 y 7 días.
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Aquellas que trabajan entre 1 y 2 días y/o quincenalmente, cumplen con la ruta
establecida por la municipalidad para la visita a domicilios, pero debido a la poca
participación de vecinos en el reciclaje, no le dedican más tiempo ya que también
asumen la responsabilidad del cuidado y tareas domésticas en sus respectivos
hogares. Por otro lado, buscan complementar sus ingresos realizando otras
actividades complementarias como trabajos en domicilios particulares o reciclando en las calles, normalmente en horarios de tarde y noche.

Así también respecto a las horas de trabajo dedicados a la actividad, el 40% de las
y los recicladores manifestaron trabajar entre 6 y 8 horas/día, 31% entre 9 y 14 y
el 29% entre 3 y 5 horas diarias.
Al hacer el análisis por género, de las 29 mujeres encuestadas, 18% aﬁrmó
trabajar entre 3 y 5 horas por día, el 11% entre 6 y horas y el 6% entre 9 y 14 horas.
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En el caso de los hombres recicladores, el 29% aﬁrmó trabajar entre 6 y 8 horas
por día, el 25% dedica entre 9 y 14 horas y el 12% entre 3 y 5 horas, complementando en varios de los casos con reciclaje en las calles (tal y como se detalló en el
ítem rutas de trabajo).

En el siguiente gráﬁco se observa la participación de hombres y mujeres según
horas dedicadas al trabajo del reciclaje. Del 52% del total de mujeres encuestadas (29) versus 18% de los hombres encuestados (56) le dedican de 3 a 5 horas
al reciclaje, mientras que, en el rango de 9 a 14 horas de trabajo, los hombres
representan el 38% y las mujeres 17%.

Según la encuesta aplicada a 85 recicladores/as, el 54% de ellos/as manifestó
lograr ingresos entre 600 y 900 soles mensuales por la venta del reciclaje, el 39%
ingresos entre 100 y 500 soles y solo un 7% declaró obtener ingresos entre 1000
y 1500 soles.
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Al hacer el análisis comparativo entre hombres y mujeres podemos observar que
el mayor porcentaje de mujeres (16%) obtiene ingresos en el rango de 260 a 500,
mientras que el 42% de los hombres obtiene ingresos entre 600 y 900 soles.
Quienes obtienen ingresos entre 1000 y 1500 soles son los hombres, que
representan el 7%.
En el caso de los ingresos más bajos, de 100 a 250 soles, hombres y mujeres
tienen el mismo porcentaje (6%).

Tal como se puede observar en el gráﬁco N° 32, son las mujeres quienes obtienen
los ingresos más bajos, lo que muestra una mayor precariedad en la economía de
las mujeres de este sector, lo que además está muy asociado a los menores días y
horas que le dedican a la actividad del reciclaje, en muchos de los casos por la
recarga de tareas de cuidado en el hogar y en otros por la poca capacidad para la
recolección debido a la falta de equipamiento adecuado, tal cual veremos más
adelante.
Asimismo, se hizo un análisis según distrito a ﬁn de identiﬁcar las oportunidades
que genera el Programa municipal de segregación selectiva en la fuente, en el que
participan los y las recicladoras, obteniendo los siguientes resultados:
En el caso de San Juan de Miraﬂores, el 50% de los/as recicladores/as registran
ingresos entre 600 y 900 soles, mientras que un 46% logra obtener ingresos
entre 100 y 500 soles. Sólo un 4% de los recicladores logra ingresos en el rango
de 1000 a 1500 soles.
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En el caso de Villa El Salvador, el 55% de los/as recicladores/as obtienen ingresos
mensuales entre 600 y 900 soles y un 28% entre 100 y 500 soles. Asimismo, se
registra un 18% con ingresos entre 1000 y 1500 soles.
En el caso de Villa María del Triunfo, de los 11 encuestados, el 73% declara
obtener ingresos entre 600 y 900 soles, mientras que el 27% entre 100 y 500
soles. Cabe señalar que, en este grupo, 5 de los/as recicladores/as recolectan
residuos en la empresa UNACEM y son los que registran los mayores ingresos en
este grupo (600 a 900 soles).

Como se puede apreciar en el gráﬁco N° 33, es en Villa El Salvador donde se
registra el mayor porcentaje de recicladores (18%) que logran ingresos entre
1000 y 1500 soles y un 4% en el distrito de SJM, quienes complementan la
actividad con el reciclaje informal. En el caso de Villa El Salvador, obedecería a
una mayor articulación de los recicladores/as con el Programa de Selección
Selectiva en la fuente implementado por la municipalidad del distrito.
Asimismo, se hizo un análisis de los ingresos obtenidos según el estado civil de las
recicladoras, obteniéndose los siguientes resultados:
Las solteras (madres solteras), separadas y viudas, probablemente jefas de
hogar, representan el 41% de la población total de mujeres encuestadas (29). De
este grupo, el 24% logra ingresos entre 100 y 500 soles mientras que un 17% de
ellas obtiene ingresos entre 600 a 900 soles.
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Las mujeres casadas y convivientes representan el 59% del total encuestadas. De
este grupo, el 41% logra ingresos entre 100 a 500 soles y el 17% obtiene ingresos
entre 600 a 900 soles.
Como se observa en el gráﬁco siguiente, el mayor porcentaje de mujeres se ubica
en el nivel de ingresos entre 260 y 500 soles (48%) y un 17% en el rango de 100 a
250 soles, es decir muy por debajo del sueldo mínimo vital (930 soles), lo que las
obliga a complementar sus ingresos con otras actividades, principalmente
domésticas y de recolección informal.

Los residuos más recolectados por los recicladores/as son los municipales, entre
los que se ubican, según fuente de generación:
Viviendas
Comercio
Empresas
En estos espacios, los residuos que más obtienen son papel, cartón, plástico,
metal, principalmente envases de aluminio (latas de leche, café, gaseosa,
cerveza, entre otros), vidrio, ﬁerro. En el caso de las viviendas, adicionalmente
pueden obtener ropa y zapatillas en desuso, utensilios de cocina y muebles, que
en algunos casos pueden vender como cachina (objetos usados) o quedarse con
ellos para su uso.
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Fuente: Elaboración propia

El volumen promedio por día recolectado por los recicladores/as se obtiene de
analizar las encuestas aplicadas, reportes realizados por los recicladores/as a las
municipalidades como parte de su informe sobre volúmenes recolectados y
registro interno de las municipalidades como control.
Es así que, del total participantes, el 28% (24: 17H y 7M) logra recolectar en un día
de trabajo entre 25 y 40 Kg. de residuos. El 24% (20: 12H y 8M) obtiene volúmenes
de 70 a 100 Kg., el 18% (15: 9H y 6M) entre 45 a 60 Kg., el 16% (14: 10H y 4M)
entre 10 y 20 Kg. y un 4% (3H) logra volúmenes promedios de 205 a 300 Kg./día.

Fuente: Elaboración propia
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En el desagregado de la información vemos:
En el grupo de las mujeres recicladoras, el 9% logra recolectar entre 70 a 100 Kg.
por día y pertenecen principalmente al distrito de VES (5). El 8% obtiene volúmenes
de 25 a 40 Kg., el 7% entre 45 y 60 Kg., un 5% entre 120 y 200 Kg., estas últimas
del VES. Y ﬁnalmente un 5% recolecta entre 10 a 20 Kg. por día.

En el caso de los hombres, el 20% recolecta entre 25 a 40 Kg./día, el 14% entre
70 y 100 Kg., el 11% de 45 a 60 Kg. y un 12% registra volúmenes más bajos de 10
a 20 Kg./día y corresponden principalmente al distrito de SJM.

Fuente: Elaboración propia

En relación al espacio de almacenamiento para los residuos que recolectan, el
77% de las/os recicladores/as encuestados/as manifestó utilizar su casa de
manera temporal para seleccionar y preparar lo recolectado para la venta. En este
grupo los hombres representan el 52% y las mujeres el 25%.
Entre las razones que exponen reﬁeren que esto se debe a que actualmente no
cuentan con un local para almacenar los productos, lo que les impide tener los
volúmenes que requieren las empresas acopiadoras.
De los casos revisados, ninguno tiene local propio. La asociación de Pamplona
Alta y Las Palmeras fueron desalojadas hace aproximadamente un año de locales
comunales vía orden judicial. La asociación Red Ambiental del Cono Sur cuenta
con un local que pertenece a la municipalidad de Villa El Salvador y comparte el
espacio con la asociación Los Tigres de las 200 Millas; sin embargo, deberán salir
de este lugar porque se ubica en un área destinada al tránsito de vehículos. Esto
afecta su economía, pues impide acopiar materiales reciclables por volúmenes
mayores a una tonelada y venderlos a mejores precios en el mercado formal.
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Un 15% de las y los recicladores expresaron alquilar un espacio que funciona
como un centro de acopio y que corresponde a la organización a la que pertenecen y donde almacenan todo lo recolectado por sus integrantes. Estas organizaciones son Acavida y Los Tigres de 200 millas, ubicados en Villa El Salvador.
El 8%, maniﬁestan almacenarlo temporalmente en su moto, garaje de la casa y/o
parque cercano a su zona.

En relación a la frecuencia de venta de los residuos que recolectan, el 48% (40:
30H y 10M) de los/as recicladores/as manifestó vender sus productos de manera
diaria, debido a que no cuentan con un centro de acopio donde almacenar. La
venta es realizada casi inmediatamente terminada la recolección y se da de forma
individual. Esto genera una desventaja en cuanto al precio, ya que su acceso es a
pequeños intermediarios, principalmente informales.
El 30% vende de manera semanal, principalmente aquellos/as que obtienen
bajos volúmenes en la recolección. Un 6% lo hace de manera quincenal y esto
está relacionado con la modalidad de recolección (diaria, semanal, quincenal). Y
un 13% vende de manera mensual y son aquellos que cuentan con un centro de
acopio para el almacenamiento. El mayor volumen les garantiza un mejor precio,
ya que pueden vender a empresas comercializadoras más grandes, obviando a
los intermediarios, muchos de ellos informales.
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Tal como señalamos, el no contar con un centro de acopio les impide desarrollar
una mejor estrategia de venta y así mejorar sus ingresos. El 89% de las y los
recicladores optan por vender a los intermediarios más cercanos: pequeños
acopiadores, chatarrerías que operan en las zonas, muchas de ellas informales.
El 11% de los/as recicladores/as han logrado establecer contacto con empresas
comercializadoras como Provesur, Trupal a quienes les venden residuos como
papel y plástico. Los otros residuos los venden a los acopiadores y chatarrerías por
el menor volumen. Estos casos se dan en los distritos de VES (2 organizaciones) y
VMT (1 organización).

La venta de residuos según género sigue la misma ruta, pues el 44% de los hombres y 20% de las mujeres acuden principalmente a pequeños acopiadores de sus
zonas, en muchos casos informales. La ventaja que obtienen es el pago inmediato y
en efectivo, a diferencia de la empresa que exige mayor formalidad y sigue todo un
proceso administrativo para la cancelación.
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En relación a los equipos con los que cuentan los recicladores para realizar la
actividad, el 55% de ellos/as cuenta con un vehículo menor motorizado (39%
tricimoto, 14% motocarga, 1% motofurgón y camión), de los cuales el 9% son
mujeres quienes cuentan y conducen un motocarga y/o tricimoto.
Asimismo, el 24% de los/as recicladores/as cuentan sólo con un triciclo para el
traslado de los residuos. De ellos el 9% representan las mujeres. Este vehículo
no les permite cargar mucho peso o volumen debido a la fragilidad que presenta
el vehículo, sobre todo por el esfuerzo que signiﬁca trasladar desde las partas
altas de la zona.
Así también, un 7%, del total recicladores, cuenta con carretillas y costales para la
recolección, de los cuales el 5% son mujeres.
Con respecto a la propiedad del vehículo motorizado, sólo un 28% del total de
mujeres entrevistadas (29), reportan contar con vehículos a su nombre para
realizar el trabajo, mientras que en el caso de los hombres esto representa 70%
(de 56). Por otro lado un 6% menciona que el vehículo le pertenece a su organización y un 24% lo declara como propiedad de la pareja, en total 30% de mujeres
que dependen de la pareja o de su organización para realizar su trabajo. Esta
situación les genera alta dependencia principalmente con la pareja al momento
de realizar la actividad, lo que a su vez las coloca en una situación muy vulnerable
en casos de separación, ya que la pareja al ser el titular del vehículo y quien lo
maneja es quien se queda con él.
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Fuente: Elaboración propia

Asi también se identiﬁca que, el 21% de las mujeres son madres solteras,
separadas o viudas, y cuentan solo con triciclos, carretilla o costales para
realizar la actividad de reciclaje.

Entre los principales problemas mencionados por los/as recicladores/as se
identiﬁca en primer lugar el incumplimiento el incumplimiento de las municipalidades en el descuento de los bonos otorgados a los vecinos para incentivar su
participación en el reciclaje. Como resultado de este incumplimiento hay una
baja participación de los vecinos en la segregación y entrega de residuos.
Por otro lado, los entrevistados declaran trabajar formalmente en el Programa
de Recolección Selectiva, pero que también lo hace en la informalidad, porque
necesitan complementar sus precarios ingresos. Asimismo, expresan que
algunas veces generan mayores ingresos como informales. Al preguntarles por
qué no se dedican entonces a la actividad de manera informal, la respuesta es
que con el carnet de reciclador otorgado por la Municipalidad, la probabilidad de
ser retenidos/as por los agentes municipales es menor, el carnet les brinda
cierta tranquilidad para operar.
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Entre otros problemas mencionados está la exposición que sufren en las épocas
de frío y lluvias, principalmente aquellos que complementan su actividad
recolectando en las calles. Asimismo, la competencia de recicladores informales que muchas veces pagan por los residuos, por lo cual los vecinos preﬁeren
entregarlos a cambio de un ingreso económico. Por otro lado, plantean como
problema el no poder contar con un centro de acopio para el almacenamiento de
sus residuos, por lo que se ven obligados a ofrecerlos a intermediarios informales que les pagan precios bajos lo que no les permiten crecer, invertir en equipos
de protección para evitar enfermedades y accidentes asi como y adquirir movilidades de carga para un mejor desarrollo de su actividad.

Fuente: Elaboración propia

Al preguntarles qué tipo de desventajas identiﬁcaban en la actividad de manera
diferenciada entre hombres y mujeres, expresaron en primer lugar el peso: en el
caso de las mujeres el hecho que ellas no podían cargar mucho peso por el
riesgo a hacerse daño, y en el caso de los hombres la fuerza que deben ejercer
para trasladar la carga pesada.
Otro aspecto que identiﬁcan es la desconﬁanza de los vecinos hacia los
hombres, mientras que las mujeres, consideran, tienen mayor fuerza de convencimiento.
Asimismo, en el caso de las mujeres la inseguridad y exposición a la violencia al
reciclar en las calles. Un grupo señaló como desventaja la sobrecarga de trabajo
de las mujeres porque además de reciclar tiene que asumir las tareas del hogar.
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Los entrevistados maniﬁestan que existen problemas al interior de las asociaciones, debido a la falta de voluntad para participar de las reuniones, asumir
responsabilidades y hacer el pago de cuotas para realizar los trámites y gastos
de representación. Ello conduce a la fragmentación interna de las asociaciones,
la escasa participación activa de sus miembros, los reclamos a los municipios
(principalmente Villa María del Triunfo y San Juan de Miraﬂores), la alternancia
de las mismas actividades entre el espacio formal e informal y la poca acogida
de los recicladores a formalizarse; todo ello afecta la generación de ingresos
económicos.
Los/as recicladores/as expresan su deseo de incorporarse al mercado y la
cadena productiva a través del valor agregado; la experiencia de la Mesa del
Reciclaje en la que han participado años anteriores, ha demostrado que los
empresarios formales están dispuestos a trasladar los costos operativos que
demanda el valor agregado a los recicladores; lamentablemente ello no es
posible mientras no cuenten con un depósito adecuado para acopiar y almacenar.

En esta dimensión se ha considerado la disposición de los recicladores a la
acción colectiva, el fortalecimiento de la asociación y el incremento de su
participación en la cadena de valor. ¿Por qué no están dispuestos a formalizarse? ¿Por qué los y las formales tienden a disociarse?
Para el sector informal, mantenerse en ese estado es adecuado porque el riesgo
es menor respecto del beneﬁcio que obtendrían si se asociasen y formalizasen.
Es decir, en tanto no existan los incentivos suﬁcientes para que el reciclador
considere la probabilidad de asociarse, la probabilidad de lograr este ﬁn será
mínima. Es necesario señalar que los incentivos pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando generan exclusividad sobre un grupo respecto del otro
o dotación de recursos que estén dentro de los intereses del grupo objetivo u
otros de carácter benéﬁco. Son negativos cuando generan sanciones o restricciones para organizarse y formalizarse.
En el ámbito formal, existen dos posibilidades de acción para los/as recicladores/as:
A través de la asociatividad vinculada a la gestión municipal. Se asume
que los/as recicladores/as se constituyeron formalmente como asociación o iniciaron dicho proceso. Este hecho les permite ser beneﬁciarios de
determinados incentivos en el marco del cumplimiento del programa
presupuestal 036: “Gestión de los residuos sólidos”, del Plan de incentivos
meta 17: “Implementación de un sistema integrado de manejo de los
residuos sólidos municipales” y de otros beneﬁcios locales. Entre los
incentivos están la asignación de zonas dentro del distrito en el que operan
en el marco del programa de segregación en la fuente, la probabilidad de presentarse formalmente en otros municipios para realizar las
mismas actividades, la posibilidad de acudir a talleres formativos y la
certiﬁcación o aval para presentarse ante entidades privadas para
recolectar los residuos sólidos reciclables o participar del programa

53

limpieza de techos. En algunos casos los municipios facilitan bolsas de
reciclaje, bonos de descuento para los vecinos que participan del programa de segregación en la fuente (caso Villa el Salvador), entre otros.
A través de la asociatividad desvinculada a la gestión municipal. En este
caso, solo existe evidencia de un grupo de recicladores/as que han
decidido desvincularse de esta manera de trabajo. Reciamancaes es una
asociación ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo fundada en el
2007; pero desde el 2014 decidieron constituirse como una MYPE y
escalar en la cadena del reciclaje. En la actualidad trabajan recolectando
residuos sólidos de empresas importantes de la ciudad; un grupo de estos
residuos son transformados en productos artesanales y otros son segregados, picados, acopiados y comercializados a empresas grandes.
De las entrevistas realizadas se desprende que existen asociaciones que
alternan la actividad formal con la informal dentro del mismo distrito
debido a diversos factores que detallamos en la dimensión económica.

Para los/as recicladores/as asociados/as, la formalización es una oportunidad
en tanto esta vaya acompañada de un conjunto de capacitaciones que les
brinden las herramientas necesarias para mejorar el desarrollo de sus actividades y las oportunidades que a partir de ellas se deriven. Todos/as los/as entrevistados/as (funcionarios/as municipales y recicladores/as) asumen que esta
demanda existe; pero que no se hace efectiva por falta de presupuesto y de
consecuencia de los/as recicladores/as (funcionario municipal), porque los
talleres no se brindan con regularidad o porque no hay una articulación con
otras áreas para brindar estas capacitaciones (reciclador). Al consultarles sobre
las capacitaciones que les han brindado mayor satisfacción o capacidades,
señalan las realizadas por Senati, Sise y Ciudad Saludable.
De lo expuesto, es posible aﬁrmar que la probabilidad de asociatividad de los/as
recicladores/as se reduce a un grupo limitado respecto del universo de recicladores/as. Sin embargo, debido a los intereses alternos de los funcionarios y
autoridades políticas de la gestión pública, es posible que muchos recicladores/as formales se ubiquen en los límites de lo formal e informal o inclusive
deserten de estos espacios “privilegiados”.
Por otro lado, las entrevistas dan cuenta del débil compromiso de los/as recicladores/as y el tejido social al que pertenecen, debido muchas veces a las pugnas
internas lo que fragmenta la organización. Es por ello que sus redes son frágiles
y se reducen a su núcleo más próximo; tal es así, que en la actividad del reciclaje
participa la familia y las redes que se tejen entre recicladores/as de una zona o
distrito; el rango de asociatividad se limita a estos espacios nucleares/territoriales.
Los funcionarios municipales también reconocen la labor del/la reciclador/a;
reﬁeren que forman parte de la cadena del reciclaje y que debe existir más apoyo
por parte de otras instancias, ya que ellos carecen de recursos. Los promotores
ambientales son los responsables de transmitir este mensaje en las visitas y
talleres que realizan. Otras formas de empoderar a los/as recicladores/as en
estos temas son a través de las ferias del reciclaje o ferias ambientales, así
como compartir su experiencia en las charlas que brindan en algunos colegios.
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Asumir el rol de los/as recicladores/as en la agenda ambiental tiene ciertas
particularidades; en principio el discurso no responde a las prácticas de fondo. La
labor del/la reciclador/a tiene un interés productivo, sin embargo, en el discurso
utilizan este argumento para ganar un espacio en la sociedad, con los vecinos que
forman parte de los programas municipales, con los funcionarios municipales y
con las entidades o sujetos que abordan el tema. En los últimos años, el discurso
ambiental se ha interiorizado en los/as recicladores/as y poco a poco van asumiendo ese rol. Entre los grupos asociados hay un discurso empoderado al
respecto. Los/as recicladores/as se reconocen como el primer eslabón en la
cadena del reciclaje y del cuidado del medio ambiente.

Se reﬁere al conocimiento de las normas que visibilizan y protegen al/a reciclador/a, al reconocimiento de derechos.
Los/as recicladores/as formalizados/as reconocen las tres generaciones de
derechos de manera operativa, es decir en su ejercicio. Los derechos de primera
generación referidos a los aspectos civiles y políticos son reconocidos por los
entrevistados; por ejemplo demandan derechos de propiedad sobre los territorios
invadidos que hoy habitan o porque lo ejercen en diversos ámbitos, al asociarse,
al sufragar:

Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y
culturales. En este caso, estos se convierten en un anhelo que si bien no pudieron
alcanzar, pretenden lograrlos a través de los hijos (derecho a la vida digna, a la
recreación, al trabajo digno, a la educación); en el caso del derecho a la salud, se
asume como una obligación cuando se trata de las vacunas, pues la municipalidad les exige este requisito para formar parte de sus programas. Todos cuentan
con el Seguro Integral de Salud – SIS. El ejercicio o privación de estos derechos
nos muestra el grado de desigualdad que aún existe en estos grupos.

Los derechos de tercera generación promueven las prácticas constructivas y
pacíﬁcas; están orientadas a la solidaridad, la paz y la justicia. Al respecto, los/as
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recicladores/as formales se consideran como agentes que aportan a la conservación del ambiente; es decir, contribuyen al derecho a un ambiente sano que la
mayoría de la ciudadanía goza. Este derecho se convierte en una oportunidad
laboral para los recicladores/as formalizados/as; se reconocen como “trabajadores ambientales”.
Respecto a los derechos que les asisten como recicladores/as, los y las formales
los conocen porque fueron parte del proceso de elaboración de la ley del reciclador; sin embargo, en el ejercicio, la cultura política e institucional se impone en las
relaciones de clientelismo. El clientelismo es el intercambio de incentivos o
favores entre el gobernante y los gobernados; de funcionarios y ciudadanos/as.
Entonces, los derechos dejan de ser tales y se insertan en una suerte de favores o
promesas saldadas o pendientes.

Alude al conjunto de normas sociales que deﬁnen como deben actuar los
hombres y las mujeres y qué tipo de responsabilidades asume cada uno. En este
marco, las mujeres por lo general tienen asignada la responsabilidad de las
actividades domésticas y de administración del hogar, responsabilidad que es
extendida en la asignación de tareas en la actividad del reciclaje, encargándose
así de la limpieza, el lavado y el manejo de los residuos, mientras que los hombres
se encargan principalmente de la recolección y de la comercialización.
Esta situación genera disparidades en cuanto al acceso y el control sobre los
beneﬁcios de los recursos, oportunidades, productos y servicios 8.
Una evidencia de ello es que se estereotipa a las mujeres por la carencia de la
fuerza física, asignándoles tareas que invisibilizan su trabajo y no se valora. Al ser
consultado uno de los entrevistados respecto a su percepción sobre los roles que
diferencia al varón de la mujer, manifestó que estos se visibilizan durante las
campañas de limpieza de techos:

8 Plan de Acción en Género y Cambio Climático, 2017, p. 90/91.
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Es evidente que ellas están expuestas a accidentes propios de esta actividad al no
contar con los implementos adecuados (guantes, mascarillas) y, ﬁnalmente, en el
vehículo, ocupan un espacio no apropiado para el transporte de pasajeros,
exponiéndolas a los accidentes, mientras el varón conduce.
Los/as beneﬁciarios/as de los programas municipales, ciudadanos/as que de
manera voluntaria deciden acogerse a algún programa municipal, tampoco
evidencian de manera objetiva la distinción de los roles de género; aun así,
muestran preferencias considerando el volumen o material dispuesto, la ubicación de los recursos almacenados dentro de las viviendas, etc.

Por otro lado, las mujeres tienen menor participación en los cargos de mayor
responsabilidad en sus organizaciones, normalmente la conducción lo asumen
los varones, ello debido a la percepción y autopercepción de las propias mujeres
recicladoras respecto a su capacidad de liderazgo, conocimientos y seguridad.
Las normas y ordenanzas municipales vinculadas al reciclaje no distingue el
género de las/os recicladores, por tanto no distingue el aporte de las mujeres en
la actividad, así como tampoco identiﬁca sus necesidades y diﬁcultades en la
recolección. La intervención se da considerando una relación igual de trato tanto
para los hombres como para las mujeres, castigando muchas veces el menor
rendimiento de las mujeres en la recolección, recortándoles las rutas asignadas.
Desde las recicladoras existen tres tipos de demandas: en primer lugar aquella
que corresponde al bien común, orientado a la actividad que realizan en el
reciclaje desde las asociaciones de recicladores (espacio para almacenar); luego
las del ámbito familiar (principalmente atención de los hijos) y; ﬁnalmente, menos
decididas, las de fortalecimiento de capacidades productivas para las mujeres.
En cuanto a los espacios de recreación y esparcimiento de las mujeres, todas las
respuestas están asociadas con las labores domésticas o con el cuidado de los
hijos. Solo en un caso, una recicladora reﬁrió que acude a un centro de educación
ocupacional y ahí recibe tratamiento y corte de cabello gratis.
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Este caso es particular y está asociado a la autoaﬁrmación y valoración de sí
misma. La misma entrevistada reﬁrió que quiere culminar sus estudios secundarios para ‘demostrar a su hijo que si se quiere se puede’. Luego maniﬁesta que
quiere dejar la actividad de recicladora porque ansía “algo mejor”.
Los espacios de recreación de los varones se resumen a las reuniones de camaradería que realizan dos veces al año y a los encuentros deportivos. En estos
espacios también están presentes los roles de género, ellos proveen con recursos
y ellas se encargan de las tareas domésticas.

Además de reciclar, las mujeres se dedican a la atención de la familia, realizando
un trabajo no remunerado9 y ven como necesidad prioritaria mejorar la educación
de sus hijos. Las actividades del hogar tienen diferentes matices. Si bien existen
roles marcados en una sociedad patriarcal donde el varón maniﬁesta no sabe
cocinar y las mujeres deben volver a casa para llevar o preparar los alimentos,
también hay casos donde ambos son independientes o colaboran mutuamente.
Pero siempre es la mujer la que tiene dominio sobre el ámbito privado.

9 En promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico, así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos
a la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 horas con 34 minutos más que los hombres. En
cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos. Perú
Brechas de Género 2016 INEI
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Los/as recicladores/as reconocen las condiciones de desigualdad entre varones
y mujeres en el trabajo que realizan. Los varones utilizan medios de transporte
como motocarga o tricimotos adaptadas para llevar los residuos, de esta manera
recolectan mayor cantidad de residuos sólidos en mayores espacios y menor
tiempo que las mujeres. Ellas tienen un radio de acción reducido a algún vecindario o, lo que es más crítico, a puntos informales de acopio; de ahí que el esfuerzo y
tiempo invertido es mayor que el de los varones; además están expuestas a
diversos riesgos como ser violentada, sufrir un accidente, a la salud y la contaminación de estos focos infecciosos que degeneran su estado en el mediano y largo
plazo. Pero tienen la responsabilidad de mantener a la familia.
Las mujeres dedicadas al reciclaje requieren aumentar sus capacidades para
darle mayor valor agregado al servicio que brindan y así obtener mayores ingresos
económicos que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Ellas demandan talleres
de manualidades para transformar los materiales reaprovechables en productos
que puedan vender; y cursos acerca de cómo vender de mejor manera estos
objetos.
Más allá de estas carencias y situaciones de desventaja, las mujeres tienden a
organizarse para generar ingresos que se equiparen con los de los varones; los
espacios de coordinación y toma de decisiones son más democráticos y más
prolongados. Las mujeres son las que se muestran más dispuestas al programa
de segregación en la fuente o limpieza de techos, son quienes se encargan de
asistir con mayor regularidad a las visitas domiciliarias y si tienen esposos
involucran a los varones en el recojo de los residuos, estos acuden con sus
movilidades.

Asociación de Recicladores RECICONSUR de San Juan de Miraﬂores, participando en el Primer
Encuentro Nacional de Recicladores y Recicladores organizado por el MINAM en junio 2019.
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En la última década, las normas nacionales y subnacionales referidas al tratamiento de los residuos
sólidos han visibilizado la participación de los recicladores y las recicladoras, incorporándolos(as) a
la gestión de los residuos a través de diversos mecanismos, como los planes de incentivos y los
planes de gestión que alientan su asociatividad y formalización. Estas normas de gestión consideran a los y las recicladores(as) formales como actores indispensables o condicionantes para el
cumplimiento de metas establecidas para los gobiernos municipales, responsables de la limpieza
pública.
La visibilización y participación de los/as recicladores/as asociados/as en la gestión de los residuos
sólidos, así como la reglamentación de la Ley del Reciclador, les ha brindado la oportunidad de
insertarse formalmente a la cadena de valor del reciclaje, a través de transacciones comerciales con
empresas formales dedicadas al acopio y transformación de los residuos reciclables, sin embargo
esto en la práctica tiene muchas limitaciones por la poca capacidad o calidad en la recolección
realizada por los/as recicladores/as.
De la revisión de los documentos respecto a los programas, planes y políticas locales inferimos que
estos no están enfocados al logro de objetivos para los cuales fueron creados (prevenir la contaminación ambiental, proteger la salud de la población; gestionar de manera sostenible los residuos
sólidos; fortalecer la gestión integral articulando instituciones, responsabilidad empresarial,
participación ciudadana) sino más bien al cumplimiento de metas como parte del Programa de
incentivos a la mejora de la Gestión Municipal (toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos
recuperados), acciones implementadas para lograr las cuotas correspondientes y acceder a los
incentivos monetarios que muchas veces no son reinvertidos en la subgerencia correspondiente;
abandonando así el interés público de un año a otro.
Por otro lado, la participación de mujeres recicladoras en las organizaciones formales es menor a la
de sus pares hombres, representando solo el 34% del total. En muchos de los casos son parejas o
exparejas de los recicladores socios. Las mujeres preﬁeren dedicarse a la actividad de manera
informal para adecuar sus tiempos de cuidado y trabajo doméstico a la recolección, y por otro y por
otro para no competir con sus pares hombres al interior de las organizaciones.
Existen claras brechas de género entre los recicladores y recicladoras, los cuales se evidencian en
primer lugar en el grado de escolaridad, son más las mujeres sin educación y con menor grado de
instrucción. En segundo lugar, las mujeres dedican un mayor tiempo al cuidado del hogar y, por lo
tanto, un menor tiempo a la actividad del reciclaje, afectando sus ingresos en gran medida, ya que
estos se registran muy por debajo del sueldo mínimo vital. A ello se suma que un porcentaje signiﬁcativo de mujeres son jefas de hogar, acentuando la situación de pobreza de sus familias. En tercer
lugar, la división sexual del trabajo en el reciclaje hace que las mujeres no dispongan de unidades
móviles, ya sean triciclos o triciclos motorizados (estos se registran a nombre de la pareja), por lo que
el volumen que pueden recoger de residuos reciclables es menor al de los hombres o bien está
condicionado a la disponibilidad de sus parejas para que apoyen en la recolección. Esta situación se
agrava cuando se produce un rompimiento en la pareja de recicladores, pues el hombre es quien se
queda con los vehículos por estar estos registrados a sus nombres.
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Respecto a la participación de los/as recicladores/as formalizados/as es reducida e
inestable debido a dos factores: la fragilidad del tejido social al que pertenecen y la
precariedad de los compromisos por parte de los gobiernos locales en el proceso de
implementación de los Programas de segregación y recolección selectiva en la fuente.
La fragilidad del tejido social de los y las recicladores(as) se debe a un conjunto de factores.
Entre ellos, las características y aptitudes individuales y el limitado acceso a derechos que
luego condicionan el desarrollo de la persona; provienen de sectores donde las brechas de
desigualdad se acentúan y la precariedad en la que viven los obliga a invertir esfuerzos y
recursos en el corto plazo y actuar de manera individual; la estigmatización social a la que
fueron expuestos/as durante años y que aún persiste en diversos sectores sociales ha
incrementado su desconﬁanza en diversos niveles (entre recicladores/as, con la sociedad
y con las instituciones); de ahí que el proceso de asociación, formalización y acción
colectiva se ha detenido e inclusive replegado. Esta crisis se maniﬁesta en la fragmentación interna de las asociaciones, la escasa participación activa de sus miembros y la
probable extinción en los siguientes años. Son pocos los y las recicladores/as que optan
por la formalización atraída o condicionada por los programas de los gobiernos locales.
Bajo este antecedente, el reciclaje no es más una oportunidad para el desarrollo económico; de ahí que los y las recicladores/s entrevistados/as preﬁeren que sus hijos busquen
otras alternativas; las asociaciones desaparecerán con ellos/as.
Al estado de la fragilidad del tejido social se suma la precariedad de compromisos por
parte de las autoridades municipales. La alternancia continua de funcionarios en las
gerencias y subgerencias del municipio, así como los intereses políticos de la autoridad
local de turno en materia de gestión ambiental y limpieza pública, perjudican continuamente los avances obtenidos con las asociaciones de recicladores/as que decidieron
asociarse y conﬁar. Como no existen garantías para la continuidad de los compromisos
asumidos, los y las recicladores/as formalizados/as se ven obligados/as a alternar sus
actividades en el mercado formal e informal. Este hecho deviene en la escasa motivación
de los/as recicladores/as para formalizarse. Ello se ha evidenciado principalmente en los
distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraﬂores, donde las organizaciones o
asociaciones de recicladores/as son escasas si tomamos en cuenta el número de zonas y
la densidad poblacional de cada distrito
Las asociaciones de recicladores/as son ﬁgurativas, responden –con limitaciones– al
incentivo de la segregación en la fuente y la limpieza de techos; luego de ello, alternan con
la informalidad. Hay quienes consideran que obtienen mayores ingresos reciclando de
manera informal; la evaluación es que actualmente se encuentran en un proceso de
decadencia económica que los motiva a competir con el sector informal. Las causas se
resumen en la ausencia de un apoyo sostenido de entidades como el municipio, que los
involucran en la gestión de los residuos sólidos; sin embargo descuidan aspectos como el
fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento en el desarrollo de oportunidades
en torno a esta actividad laboral, tal como reﬁere la ley del reciclador, los programas
presupuestales y planes de incentivo. Entre los y las recicladores(as) formales e informales prima la necesidad antes que la planiﬁcación o los deseos.
Existe conocimiento de sus derechos como recicladores identiﬁcados en la Ley, ello debido
a que fueron parte del proceso de elaboración, sin embargo esto no es suﬁciente para
gozar de ellas pues prima el clientelismo e intercambio de incentivos o favores entre los
que tienen el poder en su aplicación y los que dependen de ello.
Ningún actor identiﬁcado pretende objetivos de largo plazo. Para ellos, no hay espacio para
pensar en los derechos ambientales o humanos, el interés que persiguen es inmediato y
concreto: generar ingresos. El municipio busca metas, el reciclador o recicladora busca
vender al que ofrezca el mejor precio, el acopiador comprar más al menor precio.
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El diseño de las estrategias de intervención del Programa Municipal debe considerar
objetivos claros y concretos, para ello es necesario deﬁnir que se quiere lograr en el largo
plazo y qué se ofrece en el corto plazo, sin perder de vista los intereses de los actores
involucrados en el sistema de reciclaje formal a nivel local.
Desarrollar acciones de incidencia a nivel local para incorporar el enfoque de género en los
Planes de manejo de residuos sólidos, aprobados e implementados por los gobiernos
locales, tal y como lo exige la norma (Ley General de Residuos Sólidos). Es necesario la
incorporación del enfoque de género en todas sus fases, en la elaboración del estudio
situacional del reciclaje, en el diseño de los aspectos técnicos operativos, en el proceso de
ejecución y monitoreo del plan. Si bien la Ley de gestión de residuos no lo considera, los
gobiernos locales son autónomos para la aplicación técnica. Considerar este enfoque
permitirá identiﬁcar la problemática que enfrentan las personas que desarrollan la
actividad, considerando de manera diferenciada las limitaciones y diﬁcultades que
asumen en el proceso del reciclaje y cómo debiera ser su tratamiento. Esto contribuirá por
un lado a mejorar las condiciones y oportunidades para hombres y mujeres que dependen
de esta actividad y por otro mejorar la eﬁciencia, la eﬁcacia y sostenibilidad en la gestión y
manejo de los residuos.
Se deben establecer mecanismos de incentivos claros y concretos considerando los
factores sociales, ambientales y/o económicos, los cuales deben ir de la mano con el
Programa de Recolección Selectiva de residuos sólidos y garantizando su efectividad. En
este caso, los incentivos son los programas de segregación en la fuente, limpieza de techos
(para los recicladores) y el bono verde (para los tributantes). Al no existir una continuidad de
estos incentivos, los y las recicladores(as) o tributantes no están obligados o motivados a
continuar con el trabajo colectivo; entonces, buscan alternativas que cubran ese déﬁcit,
(regresan a la informalidad). La propuesta es diseñar una estrategia de circuito cerrado en
cada proceso del reciclaje. Al parecer los municipios no advierten que, si bien pueden
cumplir con la meta de recolectar X toneladas de residuos; estos, al ser vendidos al mercado informal, afectan los objetivos ﬁnales: cuidado del medio ambiente, formalización de la
cadena productiva, entre otros.
Establecer un programa de incentivo ambiental para las empresas, es clave para garantizar
un mayor volumen de recolección y motivar a los/as recicladores/as a un trabajo más
organizado, con miras a su crecimiento empresarial. Para ello es importante que las
municipalidades distritales asuman un rol proactivo para sensiblizar y comprometer a las
empresas locales a participar del Programa de Recolección.
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Fortalecer la educación ambiental a nivel local, para ello es necesario establecer alianzas con las instituciones educativas, empresas, organizaciones de
recicladores/as, entre otros actores. El programa de educación ambiental
deberá considerar no solo capacitaciones de información y sensibilización a
nivel de los colegios sino también a la misma comunidad, para de esta manera
garantizar una mayor participación en la recolección selectiva y generar un
mayor reconocimiento de la labor que realizan los/as recicladores/as. Esto
debiera ser fortalecido con campañas periódicas de comunicación masiva.
Promover programas de apoyo ﬁnanciero, especialmente para las mujeres
recicladoras para acceder a equipamiento adecuado para el desarrollo de la
actividad. Si bien la Ley del Reciclador consideraba la creación de un Fondo de
promoción del reciclaje orientado a facilitar el acceso a crédito a los recicladores con ﬁnes vinculados a su actividad, formalización y asociación, este no se
aplica. El fondo debiera considerar créditos accesibles e individualizados a
nivel personal, sin condicionamiento para aquellas que tienen pareja.
Incidir en el fortalecimiento organizacional y empresarial de las organizaciones de recicladores, y con ello alentar la participación de las mujeres. Para
ello se requiere programas de capacitación orientados a sensibilizarlos y
orientarlos en temas relacionados a la importancia de la asociatividad para
acceder a mejores oportunidades, capacidad de liderazgo para identiﬁcar
nuevas oportunidades, enfoque de género para promover la igualdad, gestión
empresarial para la conducción organizada de la asociación considerando su
crecimiento y desarrollo.
Fortalecimiento de la participación de las mujeres recicladoras en los espacios de toma de decisiones. Para ello debiera considerarse su articulación con
otras áreas de la Municipalidad: desarrollo económico, áreas de la mujer, a ﬁn
de trabajar en su empoderamiento y liderazgo propositivo, de tal manera que
le permita ganar seguridad y representatividad al interior de sus organizaciones y a nivel local.
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