
“LOS RECICLADORES COMO ACTORES DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA: ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN 15 DE
DICIEMBRE DE LA LIBERTAD

Andrés Guillermo Rosales Suárez

Universidad Estatal Península de Santa Elena

Facultad de Ciencias Sociales y de Salud

Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario

Notas del Autor:

Andrés Guillermo Rosales Suarez, Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario, Universidad
Estatal Península de Santa Elena, andresrosales1989@gmail.com.
Las opiniones presentadas en el presente artículo son exclusivamente analizadas por el autor sobre los
temas tratados.
Se agradece la colaboración del M.Sc. Manuel Mera Cedeño



i

TRIBUNAL DE GRADO

Lcdo. Guillermo Santa María Suarez M.Sc Eco. Carlos Sáenz Ozaeta MAe.
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DIRECTOR DE LA CARRERA
SOCIALES Y DE LA SALUDOR GANIZACIÓN Y DESARROLLO

COMUNITARIO

Lcda. Carla Félix  Silva  M.Sc. Lcdo. Manuel Mera Cedeño M.Sc
PROFESORA DEL ÁREA PROFESOR  TUTOR

Abg. Brenda Reyes Tomalá M.Sc.
SECRETARIA GENERAL



ii

ÍNDICE

Tribunal de grado ...................................................................................................................................... i

Índice ............................................................................................................................................................ii

Resumen .....................................................................................................................................................iii

Introducción............................................................................................................................................... 1

Referentes teóricos conceptuales y normativos ............................................................................. 3

Economía solidaria: contexto histórico ............................................................................................. 3

Economía solidaria como propuesta de trasformación................................................................. 3

Economía solidaria en el Ecuador ....................................................................................................... 4

Reciclaje: percepciones teóricas ......................................................................................................... 5

Recicladores, oportunidad y cambio social...................................................................................... 6

Desafío de los recicladores en el Ecuador ........................................................................................ 7

Materiales y métodos .............................................................................................................................. 8

Análisis de la información empírica y resultados ........................................................................... 9

Discusión y hallazgos relevantes ...................................................................................................... 10

Conclusiones........................................................................................................................................... 11

Bibliografía ............................................................................................................................................... 12

Anexos ...................................................................................................................................................... 13



iii

RESUMEN

El presente documento se enfoca en analizar el comportamiento de La Asociación 15 de Diciembre de La

Libertad como actores de la economía solidaria, para ellos es indispensable conocer  diferentes teorías y

posturas de autores en la cual nos va permitir conocer parte del origen de este modelo de desarrollo

alternativo en diferentes tipos de contextos, es importante considerar  que esta  nueva economía está en

constante crecimiento y que en los últimos años ha tenido una evolución notable dentro de la sociedad

especialmente en poblaciones vulnerables o en las que carecen de bajos recursos económico. El

escenario de la investigación fue el botadero municipal de La Libertad en donde se levantó información

relevante  a través de encuesta y entrevista  a los miembros y representantes  de la asociación, en la

que se pudo verificar que el reciclaje es una actividad de suma importancia en los actuales momentos  y

que este proceso de reutilizar, reusar  y reciclar comienza desde el hogar hasta el respectivo deposito

final, siendo los recicladores o chamberos los principales protagonistas, además entre los principales

hallazgos de  la investigación se pudo evidenciar que  las prácticas asociativas están relacionadas con

valores esenciales como la solidaridad, cooperación y responsabilidad, finalmente el reciclaje se ha

convertido en otra actividad productiva  para ellos.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo alternativo, trasformación social, bienestar humano, practicas

asociativas, valores solidarios.

ABSTRACT
This paper focuses on analyzing the behavior of the Association December 15 La Libertad as actors of

solidarity economy, for them it is essential to know different theories and positions of authors in which we

will allow to know of the origin of this model alternative development in different contexts, it is important

that this new economy is constantly growing and that in recent years has had a remarkable evolution in

society especially in vulnerable populations or those without low economic resources. The stage of the

investigation was the municipal dump of Liberty where relevant information up through survey and

interviews members and representatives of the association, which could verify that recycling is an activity

of paramount importance in present time and that this process of reuse, reuse and recycle starts from the

home to the respective end deposit, being recyclers or chamberos the main protagonists, also among the

main findings of the research it was evident that associative practices are related to values essential as

solidarity, cooperation and responsibility, ultimately recycling has become another productive activity for

them.

KEYWORDS: Alternative development, social transformation, human well-being, associative practices,

solidarity values
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Introducción

El presente trabajo se centra en las contribuciones que realizan los recicladores como actores de la

economía popular y solidaria, considerando la importancia que el estado ecuatoriano ha brindado a otros

actores económicos, en el camino de construir un sistema nuevo que permita incorporar valores humanos

y solidarios en la economía nacional, en este caso se analiza el comportamiento de La Asociación 15 de

Diciembre del cantón La Libertad.

Es notorio que  desde el surgimiento de la  economía solidaria  ha tenido una evolución notable en

diferentes contextos, a tal punto que  sigue  fortaleciendo la pequeña y mediana empresa conjuntamente

con el grupo de  emprendedores , pensadores latinoamericanos como Razeto y Coraggio en sus

enfoques  la identifican como propuesta de trasformación social en busca de resolver los problemas de

la pobreza y el desempleo que siempre  han constituido como una de las principales problemáticas de la

sociedades.

La importancia de esta nueva forma de hacer economía es que viene convirtiéndose en una alternativa

digna y sustentable de organización social, dentro de sus iniciativas se encuentra la democracia,

participación, igualdad de derechos y oportunidades. Busca fomentar el empoderamiento de los

individuos hacia una cultura asociativa, en la cual puedan gozar de la posesión de los medios de

producción, sin estar sometidos a la explotación de un patrono.

El reciclaje es una actividad económica importante, por la diversidad de los costos de algunos materiales

reciclables, algunos  proviene de ámbitos laborales, educativos, institucionales, comerciales induciendo a

que Asociaciones como la 15 de Diciembre se inclinen a ella al carecer de otras fuentes de empleo. Por

ser una actividad no especializada no se necesita, experiencia, habilidad pero representa un peligro

manipular desechos para los recicladores; en algunos casos se sienten excluidos por la ciudadanía por

pernoctar diariamente con basura, pese a esta situación hostil su contribución genera un alto aporte de

tipo ambiental

La metodología de investigación utilizada para desarrollar el presente estudio se lo realizo con un

enfoque cualitativo aplicando técnica de recolección de datos encuesta y entrevista, la misma que fue

desarrollada en el botadero municipal del cantón La Libertad, con el objetivo de conocer el

funcionamiento de esta organización social y las actividades realizadas por los miembros, en la cual se

pudo constatar que en sus jornadas de trabajo predominan la práctica de valores solidarios como la

solidaridad, reciprocidad y  cooperación, indispensables para un óptimo desempeño en la jornada.

Uno de los principales resultados identifico, que la participación y empoderamiento  de los actores

involucrados en el proceso del reciclaje inicia desde las esquinas  de nuestros hogares  hasta llegar  al

respectivo  depósito de basura.
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Entre los hallazgos del documento se  pudo constatar  qué parte de la teoría de autores importante se

practican en la actualidad, en el caso de la economía solidaria hoy en día muchas Asociaciones como la

15 de diciembre de La Libertad  han encontrado en el reciclaje una oportunidad de emprender aplicando

valores de solidaridad con el fin de alcanzar el bienestar social y gozar de la posesión de los medios de

producción sin  estar sometido a un patrono. Finalmente los recicladores ha generado una actividad

productiva más para  ellos.
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Referentes teóricos conceptuales y normativos

Economía solidaria: contexto histórico
Los principales exponentes de la economía solidaria Owen, Saint-Simón, Fourier, Proudhon o Buchez
citados por (Jurbeto, Guridi, & Fernandez, 2014) resaltan grandes corrientes ideológicas en el siglo XIX
entre ellos, la socialistas, social cristiana, anarquista de auto organización de clase obrera, dando un
inicio a las nuevas formas de organización: asociaciones, cooperativas, como respuesta a las carencias
y necesidades por parte de la población.

La economía social se expandió en países como  Francia, Bélgica, España, Portugal así como en
regiones sudamericanas: Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. La crisis en el 70 generó un riesgo de
exclusión de mercado de trabajo, propiciando dinámicas de autoempleos, de refuerzo, de solidaridad en
poblaciones vulnerables, desarrollando acciones favorables como el reciclaje con espíritu cooperativo de
democratización y responsabilidad.

La economía solidaria en latinoamericana se ha convertido en una alternativa para reducir la brecha de
desigualdad, podemos connotar que no es exclusivamente para los más pobres, al contrario se intenta
remplazar los mercados que mercantilizan la vida. Entre los resultados importantes en nuestra región
está el surgimiento de movimientos sociales ligados a la vida política tanto en Colombia como Brasil.

Esta nueva economía encierra un conjunto de enfoques teóricos, realidades socioeconómicas que
cuestionan el poder capitalista en relación a la posesión de los medios de producción, los cuales han
perjudicado a  sectores excluidos y vulnerados por varias décadas. Dentro de este grupo se encuentran
asociaciones formales, marginadas debido al paternalismo y a las deficientes tomas de decisiones de sus
propios dirigentes así como la carencia de gestiones para lograr una adecuada política pública.

“De acuerdo a (Schujman, 2014) la economía solidaria o de solidaridad refiere a diferentes experiencias
organizativas que presentan características y estilos de acción distintos a la lógica capitalista y en las que
la solidaridad se distingue como elemento central del proceso económico.”(pág. 100)

La economía solidaria es un conjunto de valores no individualistas que combina funciones y actividades;
sociales, culturales y educativas en función de la transformación social. Es un modo especial y distinto de
hacer economía que busca dar respuesta a las necesidades de la población para el desarrollo de una
identidad colectiva, donde podemos encontrar prácticas solidarias en diferentes instancias de la
producción, distribución y consumo.

Para Laville, Levesquel y Mendell citados (Jurbeto, Guridi, & Fernandez, 2014)existen cuatro tipos de
economía solidaria: las dos primeras están relacionados a urgencias y aspiraciones sociales,
realizándose de manera no mercantil (reintegración de personas excluidas); el tercer tipo se realiza de
manera mercantil (empresas de inserción), mientras que un último grupo responde a las necesidades
ofreciéndose de manera  mercantil (empresas sociales y reciclaje).(pág. 29)

Economía solidaria como propuesta de trasformación
Los países sudamericanos en las cinco últimas décadas vienen sufriendo una serie de eventualidades.
La crisis financiera internacional impactó mucho en nuestras regiones, originaron varias consecuencias
como: inestabilidad política, económica que dio como resultado, carencia de inversión internacional,
desempleo entre otras. Pese a estos problemas países como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador
apostaron  a la economía solidaria, la cual surge como propuesta de trasformación porque moviliza
capacidades y recursos propios  aunque limitados, constituyéndose en una base socioeconómica clave
para confrontar las secuelas de la pobreza  y desigualdad.
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Razeto citado por (Schujman, 2014)manifiesta que esta nueva economía busca dar respuesta a las
necesidades de la población, desarrollando  una identidad colectiva, vinculando proyectos sociales y
económicos para la construcción de una sociedad democrática y equitativa, fortaleciendo prácticas
solidarias en múltiples instancias de los procesos económicos (de distribución, consumo y  acumulación),
reconociendo las iniciativas de empresas asociativas, organizaciones comunitarias, y otro tipo de
asociaciones.(pág. 100)

En el análisis de Singer citado por (Jurbeto, Guridi, & Fernandez, 2014) la economía solidaria supone un
proyecto de trasformación social, enfocada a construir una economía alternativa a las prácticas
dominantes y al capitalismo imperante, considera la doble dimensión individual y social del género
humano, no solo como creadores y productores de riqueza económica,  sino como copropietarios de la
riqueza material y corresponsables de la conservación de la naturaleza.(pág. 31)

La economía Solidaria se constituye como una opción viable y sostenible para la satisfacción de
necesidades individuales como colectivas, incorpora a la gestión de estas actividades económicas,
valores universales para el desarrollo humano, entre ellos la equidad, justicia, fraternidad económica,
solidaridad social y democracia directa. Esto debe convertirse en una práctica frecuente como
instrumento del cambio social.

“Los emprendimientos económicos solidarios abarcan diversas modalidades de organización  económica,
originadas en la libre asociación de los trabajadores, con base en los principios de autogestión,
cooperación, eficiencia y viabilidad.”(Jurbeto, Guridi, & Fernandez, 2014)

En el  análisis de Razeto citado (Schujman, 2014) Su teoría gira alrededor de una visión económica, en la
que las “empresas alternativas”, juegan un rol esencial, que se organiza a partir de recursos y factores
que son puestos en común y que generan un nuevo factor económico el “factor C”, que se conforma a
partir de la combinación de la “cooperación”, “comunidad”, “colectividad”, “coordinación” y “colaboración”
que significa “la formación de un grupo, asociación o comunidad que opera cooperativa y
coordinadamente proporcionando un conjunto de beneficios a cada integrante y un mejor rendimiento y
eficiencia a la unidad económica.”(pág. 130)

Es de vital importancia que sigan surgiendo nuevos emprendedores protagonistas que se empoderen de
las causa justas de su población, solo así la economía solidaria podrá resistir, competir, superar la
opresión y subordinación capitalista. Entonces el principal reto es demostrar que es posible construir
relaciones económicas y socialmente justas comenzando desde el propio respeto al ser humano.

Economía solidaria en el Ecuador
El ser humano, al ser el centro de la atención, según mandato constitucional, es el factor fundamental de
la economía. El mundo del trabajo en el Buen Vivir forma parte fundamental de la economía solidaria
(Coraggio, 2011).

La Secretaria Nacional de Planificación SENPLADES conjuntamente con la Unión Europea presentaron a
la ciudadanía el programa de apoyo al sistema Económico, Social, Solidario y Sostenible (PASES) con el
objetivo de brindar ayuda presupuestaria no reembolsable (financiada con recursos de la Unión Europea)
para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones direccionando los objetivos del PNBV,
beneficiando a los recicladores y otras organizaciones sociales motivando al desarrollo de sus
habilidades (González, 2012).

El Plan Nacional para el Buen Vivir garantiza la ejecución de las políticas públicas para mejorar las
condiciones de vidas de las poblaciones, la economía nacional y el empleo. Unos de los principios que
delinean los parámetros de esta nueva propuesta proponen buscar equilibrios de vida en condiciones de
justicia y soberanía (SENPLADES, 2013).

Objetivo 11“Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”
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La Constitución de la República señala:

“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Asamblea Nacional, 2008)

Los objetivos del PNBV como las normativas de la propia constitución, son muy claros: señalan  que la
calidad y la esperanza de vida aumentan  posibilidades en la población, por lo que es indispensable la
distribución igualitaria de los recursos estatales. Cabe señalar que es importante construir un sistema
económico justo, democrático, productivo solidario y sostenible.

Con la reforma de la Constitución del 2008, el estado toma mayor protagonismo y favorece los intereses
de la pequeña empresa. En al año 2009 surge el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) para
fortalecer el emprendimiento de muchas asociaciones, organizaciones. Luego, en el 2011 se crea La Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y del sector financiero popular y solidario, que regula
los procesos de la economía solidaria, conjuntamente con la Corporación de Finanzas populares y la
Superintendencia de instituciones financieras y solidarias. Cabe señalar que el surgimiento de esta
política pública han sido muy fundamental hasta la presenta fecha, logrando beneficiar a muchos
emprendedores en el Ecuador.

En nuestro país el gobierno tiene expectativas interesante con esta nueva economía, diversas
organizaciones han comenzado a  proponer  valores indispensables que van de la mano con el desarrollo
humano destacando la  democracia, humanismo, solidaridad, exclusividad, subsidiariedad, diversidad,
creatividad, desarrollo sustentable, igualdad, equidad, justicia para todos y todas. Además de integración
entre países, pueblos, comunas, comunidades, pueblos y recintos articulando la economía plural y
solidaria para el buen vivir

Ninguna economía se vuelve solidaria por el hecho de que las personas sean buenas y generosas en sus
comportamientos. La solidaridad solo puede transformarse en un valor económico real en la medida que
se plasma en la propia organización del trabajo, en la cual se consideran los distintos tipos de relaciones
económicas: intercambio, donación, reciprocidad, cooperación, motivación.

Reciclaje: percepciones teóricas
El reciclaje es una actividad que se viene realizando hace muchos años atrás y sus inicios están
relacionados con los primeros asentamientos humanos, con el transcurso del tiempo las sociedades se
han extendido, provocando un aumento en el consumo de materiales, sin embargo esta actividad ha
logrado adaptarse  a los cambios en el tiempo; para unos refleja el cuidado ambiental, mientras para otro
grupo representa  actividad laboral de la cual depende  el sustento en el hogar (Medina, 1999).

La actividad del reciclaje se vuelve una ocupación importante para individuos al prevalecer un alto
desempleo y la carencia de programas de seguridad social para la población más pobre, así como  un
aumento de la demanda industrial de materias primas, que a la vez favorece la protección  de los
ecosistemas  reduciendo la huella ecológica, con la finalidad de proteger y asegurar el bienestar para las
nuevas generaciones y las necesidades futuras de los seres humanos.

En muchos países el reciclaje  dinamiza  la relación entre los precios de los materiales reciclables y de la
mano de obra, de esta forma se ha ido convirtiendo en una actividad, de la cual uno de los principales
beneficios  es  que  logra economizar materia prima, energía y agua. Así mismo disminuye la cantidad  de
desechos que se dispone en los botaderos o rellenos sanitarios y reduce la prolongación de botaderos
improvisados: patios baldíos abandonados, calles, playas (Sturzenegger, 2010).
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(Medina, 1999) Plantea que existe un debilitamiento en promocionar el reciclaje en diversas ciudades
latinoamericanas, sin embargo  esto no significa que el reciclaje de materiales no exista en la región. Al
contrario, hay  un dinámico sector formal que los recupera para ser reciclados; podemos constatar que
actualmente existen muchos centros de acopios dentro de los botaderos o en casas de los propios
recicladores, en donde la basura llega de diferentes puntos para ser clasificada y para su respectiva
venta.

En los últimos años la reutilización y procesamiento de la basura a nivel casero, se ha ido organizando de
tal manera  que las asociaciones y cooperativas involucradas en el reciclaje han aumentado su presencia
en las economías locales y especialmente en contextos más pequeños, generando ingresos económicos
beneficiosos de los insumos reutilizados como materia prima, impulsando emprendimiento en la sociedad
civil.

Reutilizar y reciclar a veces se utiliza erróneamente como sinónimos, se considera reutilizara la
recuperación de materiales de desechos que mediante una ligera modificación se utilizan nuevamente
para el propósito original que fueron fabricados. El reciclaje requiere algún tipo de procesamiento físico,
biológico o químico de tal manera que se pueda utilizar nuevamente (Medina, 1999).

Recicladores, oportunidad y cambio social
La basura se origina en diferentes contextos y situaciones; generalmente en nuestros hogares los
materiales reciclables son sobrantes del consumo personal como fundas, periódicos, artículos de usos
descompuestos los mismos que son contaminados con desechos biodegradables en recipientes. Sin
embargo la mayor cantidad de materiales reciclables proviene de los domicilios, en comparación con
aquellos que son obtenidos en el comercio, que generalmente son de buena calidad y no se mezclan, así
como de las oficinas, instituciones, establecimientos.(Sturzenegger, 2010)

Reciclar es un proceso simple que puede ayudar a resolver muchos problemas actuales como la propia
contaminación global originada en esta época contemporánea, en donde las grandes empresas no toman
conciencia y producen más artículos que se convierten en basura, pero el reciclaje es una alternativa que
puede salvar grandes cantidades de recursos renovables, como no renovables. Actualmente la utilización
de productos reciclados ayuda a disminuir el consumo y extracción de recursos fósiles.

Los recicladores son aquellos actores que trabajan recogiendo y mercantilizando, interactúan con
materiales reciclables y desechados por el mismo  ser humano cuando este realiza actividades; su labor
ha sido despreciada por la comunidad y gran parte de las políticas públicas.Se entiende por recicladores
a las personas que laboran de forma dependiente o independiente realizando actividades de recolección
diferenciada en botaderos a cielo abierto, gestión de centros de acopio, separación y comercialización de
residuos no peligrosos. Algunos obtienen sus ingresos a partir de la venta de materiales reciclables y
reutilizables, que luego son comercializados a empresas  reinsertándolos nuevamente al mercado.

“Somos el primer eslabón de la cadena del reciclaje. Somos los primeros en meter las manos a la basura,
capaces de distinguir de los residuos lo que es un material para recuperar, reutilizar y reciclar. Nuestra
labor especializada en las calles, rellenos sanitarios, botaderos, escombreras y centros de
acopio. Descubrimos que trabajando asociativamente es un valor para existir en el tiempo”(RENAREC,
2015).

En el análisis de (Samson, 2009) existe multiplicidad de personas que recolectan, separan y
comercializan materiales, tales como cartón, papel, vidrio, plástico; de esta actividad depende su ingreso
semanal. Ellos tienen diferentes apelativos, en México se los conoce como pepenadores, Brasil
catadores, Argentina cartoneros, Perú basuriegos, mientras que en Ecuador se llaman chamberos a las
personas que realizan esta actividad (en la calle o dentro de un basurero).

La investigación elaborada por (Samson, 2009) define que los procesos de organización de recicladores
residen en gran medida en la situación de vulnerabilidad e inestabilidad que caracteriza a esta población
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en nuestra región, lo que  lleva a buscar alternativas que les permita mejorar sus condiciones de vida.
Los recicladores vinculados a una forma organizativa se caracterizan por tener mejores condiciones
laborales que se derivan fundamentalmente de mayores ventas y menor dependencia de los
intermediarios.

Así mismo los recicladores suelen tomar conocimiento de este trabajo mediante amigos o familiares y
conocidos o por su propia curiosidad (porque consideran que es una actividad fácil y sencilla que no
necesita mayor experiencia) sin embargo las formas de aprendizaje de estos actores también son
diversas, algunos lo hacen por cuenta propia, mientras otros reciben ayuda externa.

“Cada reciclador puede tener orígenes muy distintos: algunos descienden de una larga tradición familiar
de recicladores y comenzaron a realizar este trabajo porque sabían que era una buena forma de ganarse
la vida. Otros son los primeros en sus familias en dedicarse a esto, algunos por diversos factores tiene un
bajo nivel educativo y comenzaron a reciclar porque no tenían más opciones, finalmente existen
recicladores que cuentan con una educación formal muy completa sin embargo no pudieron tener otro
empleo” (Samson, 2009).

En la definición de Avina, el reciclaje es una actividad importante para los aspectos ambientales y
representa una fuente de economía para el tesoro público, consecuentemente para la sociedad en
general. Con la reducción de los volúmenes de residuos la actividad de los recicladores propicia el
aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios sin que las administraciones municipales tengan que
realizar inversiones en mano de obra o equipamiento (AVINA, 2008).

La cadena productiva  de reciclaje  involucra varios actores  sociales  sin embargo la problemática social
del reciclaje se centra en los recicladores de oficio, muchos de los cuales  trabajan largas jornadas, la
economía popular y solidaria representaría una oportunidad para salir de la informalidad constituyéndose
en una opción de sobrevivencia  y de generación  de ingresos.

Desafío de los recicladores en el Ecuador
El reciclaje se ha convertido en una alternativa de aporte economico y social, que puede lograr constituir
una estructura economica del pais. En algunos casos  genera fuentes de empleo para diversos colectivos
sociales y puede cambiar  de  naturaleza informal hacia una actividad de tipo más especializada que
genere algun tipo de renta o ingresos mayores. En Ecuador con la propuesta del Plan Nacional para el
Buen Vivir se incentiva la prácticas del reciclaje como una actividad adicional dentro de la matriz
productiva.
Algunas referencias normativas de laConstitución  de  la Repúblicadel Ecuador son:

Ambiente Sano Art .14.- Derecho de un Ambiente Sano. Se reconocerá el  derecho de la población a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad del buen vivir,
SumakKawsay

Naturaleza y ambiente Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1) -El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso
de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras;
(Asamblea Nacional, 2008)

Por otro lado la normativa de  la Ley de Gestion Ambiental considera:

Art.2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación,
coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente
sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales.(Asamblea Nacional, 2008)
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También es importante mencionar los  indicadores ambientales considerados dentro del PNBV, en la cual
indica la importancia de optimizar el reciclaje, la clasificación de la fuente y fomentar la  reutilización.
Muchos recicladores formales como informales en nuestro país se sienten comprometidos con esta
loable actividad generando ingresos importantes para el tesoro nacional.

Nuestro pais cuenta con una Red Nacional de Recicladores,la cual constituye la voz de los recicladores;
la red está integrada por 200 mil recicladores que articulan 38 asociaciones organizadas a nivel
nacional.Entre los principales desafios de estos actores sociales está lograrel reconocimiento de su
labor,así como lograr una economia justa que les permita un buen vivir e impulsar políticas públicas
relacionadas con un marco legal centrado en la inclusion del reciclador (RENAREC, 2015).

“La necesidad de hacer de su labor un servicio formal, son los caminos que revela el estudio realizado
durante los años 2014 y 2015 en cuatro ciudades del país (Quito, Cuenca, Manta y Guayaquil), donde se
generan el 48 % de residuos sólidos que se producen diariamente en el país, y en donde se concentran
cerca de nueve mil recicladores de los aproximadamente 20 mil existentes en el Ecuador” (RENAREC,
2015).

En la economía solidaria la mayoría de los recicladores tienen la posesión individual de los medios de
producción porque no venden su fuerza de trabajo a empresarios privados; como principios se basan en
su propia fuerza de voluntad a pesar de ser una actividad que genera poco ingreso, contribuye con el
desarrollo ambiental y preservación del planeta.

Hay que considerar que el reciclador que esta en contacto diario con la basura es consciente de los
peligros de manipular diferentes tipos de desechos (desdefarmacéuticos, biológicos químicos) y saben
que representan consecuencias gravespara su organismo a futuro. Sin embargo,las prioridades y
responsabilidadescon su familia obligan a trabajan amplias jornadas;aunque exista la solidaridad,
cooperacion,participacion con los demas miembros de la agrupación, el grado de peligro en su salud es
muy notorio (AVINA, 2008).

Sin embargo no todos los recicladores que trabajan con desechos sólidos pertenecen a la economía
solidaria. Algunos los realizan de manera individual, otros tienen conexiones con intermediarios que en
muchos casos establecen los precios de una forma general (sin analizar las condiciones y el
proceso de trabajo de los demás compañeros) evidenciando las prácticas de esta economía
capitalista que todavía es imponente a esta nueva economía, perdiendo los principios de solidaridad
(el lucro puede convertirse en un factor negativo para el desarrollo de los individuos en una
organización).

En la actualidad los gobiernos locales son conscientes de la obligatoriedad de las normativas
constitucionales que amparan el derecho al trabajo y a gozar de beneficios por parte de la política pública
en el país, sin embargo  en algunos casos no  brindan toda la apertura a las asociaciones, cooperativas.
Existen muchos recicladores que aún siguen enfrentando  adversidades, que van desde una deficiente
asistencia médica, carencia de servicios básicos, restricción al ámbito educativo, convirtiéndose en una
limitante para que estos individuos y sus familias logren en el futuro mejorar sus condiciones
socioeconómicas.

En la provincia de Santa Elena la actividad del reciclaje ha logrado  emplear a muchas familias de
diferentes cantones, parroquias, y comunas. En algunos casos ciertos recicladores  han logrado obtener
pequeños préstamos utilizados para fortalecer la asociatividad, generando ciertos ingresos adicionales.

Materiales y métodos
En el presente ensayo se abordaron dos aspectos centrales, el primero desde el punto de vista teórico se
apega a la teoría sobre economía solidaria por parte de Razeto y Coraggio  que es citado por Schujman,
ambos análisis coinciden que esta nueva economía es un proyecto de construcción social, enfocada en
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resolver necesidades de la población entre las principales el desempleo y desigualdad social, buscando
vías hacia una sociedad justa y equitativa a través de una redefinición de lo que actualmente es el
desarrollo económico.En segundo lugar realizamos una revisión temática sobre el reciclaje actividad en
constante crecimiento en la sociedad, siendo reconocida hasta por los objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir y la Constitución ecuatoriana, de igual manera se analizó el rol protagónico que desempeñan
los recicladores en el ámbito nacional y local.

En cuanto a las técnicas de recolección de información, se realizaron visitas directas de observación y se
elaboró un formato de encuesta para valorar el conocimiento y actitudes de los miembros de La
Asociación 15 de Diciembre, de igual manera se realizó una entrevista a los representantes de la
asociación detallando el funcionamiento de la organización y sistema de operación de los miembros,
acompañándolos en un día de trabajo, lo cual sirvió para experimentar la realidad y obtener información
relevante sobre hábitos y costumbres.

Para corroborar esta investigación se utilizó el enfoque Cualitativos para la obtención de respuestas e
interrogantes formuladas de la misma manera se levantó información en el Instituto de Economía Popular
y Solidaria, Ministerio de inclusión Económica y Social y Funcionarios del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal.

Análisis de la información empírica y resultados
Santa Elena es una provincia joven con un futuro potencial en temas de emprendimiento colectivo, pese
a que la  intervención de la política pública no ha llegado a todos los rincones, se puede evidenciar que
existen buenos precedentes, diferentes organizaciones sociales han comenzado a ofertar sus productos
en otros mercados cantonales y regionales. En el caso de La Asociación 15 de Diciembre algunos
materiales como el aluminio y el cobre reciclados en diferentes jornadas  son muy  comercializados a
industrias de Guayas, considerando que parte de la ganancia es  distribuida equitativamente entre sus
miembros.

La mayoría de los recicladores son nativos del cantón La Libertad y vienen realizando prácticas de
manera informal desde el año 2000, al principio la desorganización de estos actores generó conflictos por
adueñarse del botadero, con el transcurso del tiempo en el año 2006 entra el proceso de legalización con
17 socios y se da vida a la Asociación 15 de Diciembre, la cual fue gestionada por la alcaldía de la
Libertad. Cabe señalar  que la cooperación de los socios ha permitido unificar a más  trabajadores; en la
actualidad son 36 miembros que apuestan a las prácticas económicas con valores solidarios.

El   contexto  donde se realizó  la investigación  fue  el botadero municipal de La Libertad con pocos años
de funcionamiento, su ubicación está entre los  barrios Virgen Inmaculada y La Propicia en donde se
entrevistó a 36  socios (entre hombres y mujeres), con una edad promedio de 35 a 40 años  que laboran
en diferentes turnos, un grupo en la mañana y otro en la tarde, cabe señalar que la gran mayoría de los
socios residen cerca del  botadero, cuentan con un vehículo para trasportar los materiales recolectados
diariamente en la jornada que luego son depositados en el centro de acopio.

Una de las principales actividades que frecuentan estos actores dentro del botadero es  clasificar los
desechos; plástico, vidrio, cartón, papel cada uno de estos materiales son depositados en diferentes
sacos para la respectiva comercialización a las empresas dentro y fuera de la provincia. Cabe señalar
que el hierro, cobre, aluminio son muy apetecidos por su costo, pero muy escasos y difíciles de
encontrar. Una de las técnicas que emplean los recicladores para recolectar desechos en su jornada es
remover los escombros con la ayuda de herramientas tales como; palas, escobas, martillos, alicates.

Se pudo constatar en esta investigación que la mayoría de los miembros de esta asociación han recibido
alguna capacitación por parte de funcionarios del Instituto de Economía Popular Solidaria, así como la
intervención de estudiantes universitarios en proyectos sociales y de otros entes  gubernamentales,
afianzando  el acercamiento  entre los individuos y la políticas públicas. En el caso de los recicladores ha
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permitido  abrir caminos de diálogo, participar en espacios de toma de decisiones, así como empoderarse
en ciertos artículos de ley útiles para buscar el bienestar de sus miembros.

En lo  asociativo todos los miembros  consideran la solidaridad, cooperación  y responsabilidad como
valores esenciales para el libre funcionamiento de la asociación, convirtiéndose en una oportunidad para
mejorar las relaciones personales, y mantener una buena comunicación dentro y fuera del botadero
municipal. Se destaca la confraternidad  y participación  cuando algún compañero afronta algún  tipo de
inconveniente  de tipo socio económico.

Los miembros de la Asociación 15 de Diciembre no están  de acuerdo con que el  reciclaje sea
catalogado como una actividad de lucro personal, debido a que muchos ciudadanos de los barrios
cercanos observan diariamente a recicladores en los botaderos desde  tempranas horas de la mañana.
Algunas  veces  existen materiales que tiene un excelente precio en diferentes industrias fuera de la
provincia, sin embargo todos reciben equitativamente la misma ganancia por laborar las mismas horas.
Pese a que estos actores realizan muchos esfuerzos en conseguir implementos para su protección
personal, otros individuos ajenos a la asociación buscan disputar el beneficio. Por una parte, algunos
obreros municipales intentan lucrarse negociando la basura, mientras los  intermediarios que compran  a
la conveniencia (imponiendo sus precios) perjudican el desempeño de la asociación con una
competencia desleal.

En temas de escolaridad, los miembros de la Asociación tienen niveles de estudios primarios, situación
que los dificulta conseguir empleos regulares y estables. Por tales motivos se dedican al reciclaje como
alternativa  de aporte económico logrando constituirse legalmente. Cabe señalar que  esta actividad que
realizan estos actores es importante para la preservación ambiental.

Discusión y hallazgos relevantes

Muchos pensadores latinoamericanos coinciden en catalogar a la economía solidaria como modelo
alternativo  de desarrollo en constante crecimiento y construcción, en este contexto muchas
comunidades hoy en día encontraron en su entorno algún  recurso natural o cultural propio con el que
puedan emprender o utilizar para el bienestar social de todos, aplicando la solidaridad para el bien
común. La investigación señalo que a la falta de empleo seguro, el reciclaje sirvió como alternativa desde
lo social y económico.

Es notorio que los recicladores  en los actuales momentos  gozan de la  posesión individual de los
medios de producción, porque no están sometidos a un solo  patrono o empresa  que obligue  adaptarse
a sus condiciones laborales. Estos actores  han comenzado a organizarse y a realizar sus propias
actividades de recolección, clasificando los materiales; sin embargo aún tienen que enfrentar una serie de
dificultades, que van desde soportar altas temperaturas, olores desagradables, y en muchos casos
trabajar sin una protección adecuada. Pese a estas problemáticas perjudiciales, el reciclaje sigue
ganando espacio en la sociedad peninsular; en el caso de la Asociación 15 de Diciembre  la creación de
su  centro de acopio en el mismo botadero fue una estrategia importante, facilitando el traslado de los
materiales recolectados diariamente a un lugar cercano, imponiéndose a esa lógica productiva y
financiera imperante en la cual se relaciona con la teoría de Razeto y su factor C.

Muchas Organizaciones sociales ha encontrado una oportunidad de emprender utilizando algún recursos
dentro de su contexto para poder lidiar los problemas del desempleo, en el caso de la Asociación 15 de
diciembre de La Libertad han encontrado dentro del botadero la actividad del reciclaje, lo cual ha hecho
que sus miembros fortalezcan sus prácticas económicas con valores solidarios, según “Guridi considera
que la economía solidaria es una oportunidad para aumentar la capacidades que se trasforman a
partir de sus propias dinámicas organizativas ,creativas ,emprendedoras de la forma como se
utilizan los recursos exógenos y aprovechan las oportunidad del contexto”
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Los involucrados en la actividad del reciclaje por dificultades económicas, no pudieron tener acceso  a
una educación adecuada  que permitiera obtener otras alternativas de empleo y así mejorar sus
condiciones de vida y un bienestar familiar; para ello se debate a lo indicado por Coraggio de que el ser
humano debe ser el centro de atención y el trabajo le debe permitir el buen vivir

La Libertad por ser la capital económica de la provincia concentra gran producción de negocios,
comercios que distribuyen alimentos de primera  necesidad, los cuales abastecen a la mayoría de sus
habitantes de su jurisdicción como de otras parroquias, comunas, cantones, para el respectivo consumo
humano. Luego de una trasformación estos productos se convierten en  basura en nuestros hogares,
siendo el destino final el botadero municipal de La Libertad. Es notorio que dependemos de los
recicladores porque su labor contribuye a la sociedad, disminuye la huella ecológica, amplia la vida útil de
los botaderos, permitiendo que las municipalidades ahorren recursos  públicos en maquinarias, talento
humano.

Conclusiones

La economía solidaria viene ganando espacio en la sociedad a pesar de que muchos la confunden  como
una actividad exclusivamente de los más pobres o excluidos; se ha logrado cambios significativos en
muchos contextos sin importa la raza, sexo, etnia, recinto, ciudad. Uno de sus objetivos es lograr  el
bienestar social para la  ciudadanía, cambiando el pensamiento egocéntrico del ser humano, por una
mirada en que es posible hacer una nueva  economía adaptada al modo de vida de una comunidad u
organización. El resultado de esta ideología ha sido el surgimiento de un sinnúmero de emprendedores,
cuya meta será lograr desterrar antiguas prácticas capitalistas, explotadoras que se lucraron de la
naturaleza y  talento humano.

El reciclaje se ha convertido en una  actividad económica indispensable, quizá la más importante  a
futuro, bajo esta percepción hoy en  día existen más individuos  comprometidos,  bajo una lógica de
responsabilidad social y empoderamiento, amigable con el ambiente; a pesar de que vivimos en una
sociedad consumista a causa del incremento de la población, los niveles de generación de basura
alarman a muchas autoridades nacionales como locales. En medio de esta problemática surgen los
recicladores como una población invisible, muchas veces cuestionada por la ciudadanía pero
fundamental, debido a que el trabajo de estos actores es beneficioso para el ambiente. Dichas
experiencia han incorporado la solidaridad como valor fundamental en las relaciones personales,
viabilizando la repartición equitativa de las ganancias.

Hoy en día Ecuador sigue apostado al desarrollo de la economía solidaria; con la reforma de la
constitución y el fortalecimiento de la institucionalidad se han generado políticas públicas, que van
impulsando esa nueva lógica denominada cambio de la matriz productiva en todos los rincones de la
patria. En el caso de los recicladores se ha convertido en una oportunidad valiosa de ser reconocidos en
la sociedad, ofreciendo un servicio como cualquier otro empleo digno, considerando la equidad
distributiva de ingreso, como unos de los principales pilares de las organizaciones sociales, lo que
significa repartir la ganancia por más fructífera que fuera a otro individuo que no ha tenido la suerte de
poseerla.

La Asociación de Recicladores 15 de Diciembre de La Libertad viene ganando su propio espacio; sus
integrantes han adquirido destrezas para poder vender más su producción de desechos, en ocasiones
actuando competitivamente con otros actores como los intermediarios. Sin embargo la participación, el
empoderamiento y la distribución equitativa forman parte de su labor diaria alcanzado resultados muy
importantes. Unas de las principales expectativas de esta asociación a futuro es lograr que el reciclaje  no
sea más catalogado como actividad denigrante o de las minorías, si no que por el contrario, desde los
hogares, centros educativos, instituciones se promueva esta acción.
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Anexos

MODELO DE ENCUESTA PARA LOS MIEMBROS DE

LA ASOCIACIÓN 15 DE DICIEMBRE

1¿Usted ha recibido alguna capacitación sobre economía solidaria?

Si NO

2¿Cree usted que la  solidaridad, cooperación  y la responsabilidad son factores primordiales para el
desenvolvimiento de la Asociación?

Si NO

3¿Considera usted que es  importante el desarrollo del reciclaje como alternativa de aporte económico y
social  en la provincia?

Si NO

4¿Cree usted  que existen materiales reciclables apetecidos por su costo

Si NO

5¿Está de acuerdo que el reciclaje se ha convertido en una actividad de lucro personal en los miembros
de la asociación?

Si NO


