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Presentación
Promover la inclusión de Recicladores, (conocidos 
comúnmente como pepenadores), en los sistemas de gestión 
de residuos sólidos urbanos (RSU) a nivel municipal es el 
principal objetivo del presente material. De acuerdo con datos 
del Banco Mundial, 60 millones de personas se dedican al 
trabajo de reciclaje. En América Latina se estima que 4 
millones de personas se sostienen de la recolección de 
distintos materiales reciclables (IRRI, 2017). En México, 
alrededor de 100,000 personas (cifra que va en aumento cada 
año) viven del reciclaje (Medina, 2007). La principal actividad 
que realizan estas personas es recuperar materiales 
reciclables mediante la cual contribuyen significativamente al 
cuidado de la salud pública y del medio ambiente.

Gracias al trabajo que realizan las y los recicladores se 
suministra hasta 50% de las materias primas para la industria 
de reciclaje, ahorra a las ciudades hasta 20% de su 
presupuesto de gestión de residuos urbanos (Habitat, 2019), al 
tiempo que contribuye a la sostenibilidad local y reduce la 
generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, a 
pesar del servicio público que prestan a municipios y 
sociedad, sus condiciones laborales son sumamente 
precarias. Laboran sin contratos, retribución de un salario 
justo, acceso a seguridad social, vestimenta adecuada, 
equipos mínimos de protección dentro de un ambiente 
insalubre y antihigiénico. Además de lo anterior, lidian con las 
diferentes connotaciones negativas que la sociedad tiene 
hacia este grupo de población.
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Reciclador de CIEM, A.C.
Foto: SiKanda



3333333

Frente a tal situación desde hace 11 años 
Solidaridad Internacional Kanda A.C, 
(SiKanda) diseñó un esquema de trabajo que 
se ha fortalecido con la participación directa 
de recicladores y la integración de diversos 
actores que en conjunto se ha permitido 
visibilizar, reconocer y dignificar el trabajo de 
las y los recicladores. Estos 10 años de 
experiencia nos han dejado como 
aprendizaje principal que se requiere 
transitar hacia un modelo de gestión de 
residuos sólidos que promueva una cultura 
de lo reciclable a nivel comunitario, pero 
sobre todo que dicho modelo se soporte con 
un enfoque de inclusión y sea respetuoso con 
los derechos humanos de personas 
recicladoras.

Estamos conscientes que la problemática 
relacionada con el manejo de los RSU no se 
vive ni se resuelve de la misma manera en los 
diferentes municipios, de modo que lo 
compartido en este documento no es una 
receta o fórmula única, sino más bien un 
modelo de proyecto replicable y ajustable a 
los propios contextos locales. Este esquema 
se basa fundamentalmente en la 
colaboración intersectorial de la Sociedad 
Civil, Sector Privado, la Academia y el 
Gobierno local para acompañar el desarrollo y 
profesionalización de los recicladores e 
integrar un ecosistema de actores e 
instrumentos que ofrezcan certidumbre 
social, económica y política para este grupo; 
así como fortalecer y desarrollar una cultura 
local de manejo y reciclaje desde una 
perspectiva comunitaria.

Para el proyecto incluso más importante que 
resolver la problemática que implica el 
manejo de la basura, se enfoca en generar 
condiciones dignas de trabajo para las 
personas que se dedican al reciclaje de 
nuestra basura y pueden integrarse de 
manera formal al sistema de gestión de 
residuos municipales para realizar de forma 
segura dicha actividad. El proyecto además 
de promover el enfoque de inclusión también 
propicia un cambio en la visión tradicional de 
considerar a los RSU como basura. En ese 
sentido, se fomenta una visión de valorización 
de los residuos para incrementar la cantidad 
de reciclaje a nivel municipal, y 
consecuentemente reducir la cantidad de 
basura que acaba en los sitios de disposición 
final. 

En ese tenor hemos elaborado esta pequeña 
guía para compartir el modelo de gestión 
inclusivo que promovemos como una 
solución eficiente y sustentable al manejo de 
los residuos sólidos municipales. En esta guía 
encontrarás elementos claves para facilitar la 
implementación del proyecto en tu 
municipio. Esperamos que la información 
que te compartimos sea de utilidad y 
contribuya a mejorar el sistema de manejo de 
residuos sólidos a nivel local, pero sobre todo 
buscamos alentar a las autoridades a 
considerar como una alternativa real la 
integración de personas recicladoras en los 
sistemas de manejo de residuos sólidos, con 
ello generar oportunidades de trabajo dignos 
y formales para las personas que se dedican al 
reciclaje y que de esa manera todos 
contribuyamos para mejorar la condiciones 
de vida y las de sus familias a través de dicha 
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Participantes del Proyecto Reciclaje Inclusivo en Huajuapan de León, Oaxaca. Foto: SiKanda



CONCEPTOS
BÁSICOS

Recicladores CIEM, A.C.
Foto: SiKanda
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De acuerdo con el diccionario de la Real 
Academia Española reciclador es una 
persona encargada de recoger la basura 
depositada delante de las viviendas para 
clasificarlas y revender lo aprovechable.

Para la Iniciativa Regional para el Reciclaje 
Inclusivo (IRRI, 2017) el término reciclador o 
recicladora se utiliza para describir al 
trabajador y trabajadora informal que se 
dedica a actividades de gestión de residuos 
participando en la cadena de valor del 
reciclaje. También se utilizan los términos 
recicladores de base, recolector informal y 
segregador. La denominación depende la 
utilización de cada país 

¿QUIÉN ES UNA
PERSONA RECICLADORA?

Recicladora de CIEM, A.C.
Foto: SiKanda
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¿QUÉ ES EL
RECICLAJE?

¿QUÉ ES EL
RECICLAJE
INCLUSIVO?

El reciclaje consiste en obtener una nueva 
materia prima o producto, mediante un 
proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de 
productos y materiales ya en desuso o 
utilizados. De esta forma, conseguimos 
alargar el ciclo de vida de un producto, 
ahorrando materiales y beneficiando al 
medio ambiente al generar menos residuos. 
El reciclaje surge no sólo para eliminar 
residuos, sino para hacer frente al 
agotamiento de los recursos naturales del 
planeta.

Reciclaje inclusivo se refiere a un enfoque de 
política pública para la gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos que está ganando 
popularidad en América Latina, Asia y África 
debido a su capacidad para centrarse no sólo 
en el aspecto ambiental de la gestión de 
residuos, sino también en el aspecto humano.  
Algunos referentes en América Latina son 
proyectos como los Catadores de Brasil, los 
Cartoneros en Argentina y Ciudad Saludable 
en Perú.  

En el Sureste de México, el Proyecto 
Reciclaje Inclusivo, Digno y Productivo es el 
único referente, hasta el momento, de un 
trabajo en esta línea, que además se 
caracteriza por el esfuerzo intersectorial que 
lo hace posible. En término simples, reciclaje 
inclusivo consiste en la inclusión de las y los 
recicladores en cualquiera de las etapas de los 
sistemas de gestión de residuos sólidos 
urbanos, pero con énfasis en la escucha de 
sus necesidades y la participación activa en la 
toma de decisiones.
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Nuestra asociación SiKanda reconoce que 
hay algunas prácticas comunes que nos 
hacen pensar en una inclusión de las 
personas recicladoras, cuando en realidad 
pueden alimentar estigmas, paternalismo y 
exclusión:

NO ES: Comprar materiales a los 
recicladores/as en grandes cantidades sin dar 
un precio justo o preocuparse por los riesgos 
que corren al recolectar la basura sin 
protección.

NO ES: Crear asociaciones de personas 
recicladoras con fines partidistas y apoyarlos 
a cambio de votos o actividades proselitistas.

NO ES: Regalarles ropa, juguetes, comida por 
lástima y sin preguntar cuáles son sus 
necesidades.

NO ES: Pensar que las empresas de 
recolección de basura privadas son más 
eficientes y económicas que la integración 
de recicladores en la gestión de los RSU.

NO ES: Habilitar “Centros de Transferencia de 
RSU”, dotar de maquinaria y equipo muy 
caro sin proporcionar un acompañamiento 
de largo plazo en la capacitación de 
recicladores y autoridades locales.

NO ES: Tomar en cuenta únicamente 
volúmenes recuperados de materiales 
reciclables sin cuantificar el número de horas 
de capacitación y acompañamiento al 
liderazgo de recicladores/as y actores locales.

NO ES: Talleres donde sólo hablamos de la 
basura sin mencionar a las personas que 
viven de la recolección de nuestros desechos.

¿QUÉ NO ES
RECICLAJE INCLUSIVO?

IM
A

G
EN
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¿QUÉ SE
ENTIENDE POR

GESTIÓN
INTEGRAL DE

RESIDUOS
SÓLIDOS

URBANOS?

¿QUÉ SON LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS

URBANOS?

De acuerdo con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR, 2018) se refiere al 
conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones normativas, operativas, financieras, 
de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, supervisión y 
evaluación, para el manejo de residuos, desde 
su generación hasta la disposición final, a fin 
de lograr beneficios ambientales, la 
optimización económica de su manejo y su 
aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región.

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los 
generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales 
que utilizan en sus actividades domésticas, 
de los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques; los residuos 
que provienen de cualquier otra actividad 
dentro de establecimientos o en la vía pública 
que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos.
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A QUÉ
SE REFIERE

CUANDO
HABLAMOS DE

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS?

¿QUÉ
IMPLICA LA

VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS?

El aprovechamiento de residuos es el  
conjunto de acciones cuyo objetivo es 
recuperar el valor económico de los residuos 
mediante su reutilización, remanufactura, 
rediseño, reciclado y recuperación de 
materiales secundados o de energía.

La valorización de residuos es el principio y 
conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo 
es recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los 
residuos, mediante su reincorporación en 
procesos productivos, bajo criterios de 
responsabilidad compartida, manejo integral 
y eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica.
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Respecto a este término es muy importante 
tener en cuenta que el manejo y tratamiento 
de la basura inicia con la recolección de estos, 
posteriormente su transportación hasta las 
instalaciones designada para su manejo, y 
finalmente su tratamiento intermedio o 
definitivo. En ese sentido, basura es todo 
aquel material que no puede ser reutilizado o 
devuelto a un proceso de aprovechamiento. 
Basura son todos aquellos materiales que 
quedan para su eliminación final. Cabe 
mencionar aquí que un 50% de los residuos 
son orgánicos, los cuales se pueden 
aprovechar para producir composta, entre 20 
y 30% son materiales susceptibles de ser 
reciclados y el restante es lo que queda 
justamente como basura (SEMARNAT).

¿QUÉ ES BASURA?

IM
A

G
EN
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IM
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Visión de modelo
El Proyecto Reciclaje Inclusivo, Digno y Productivo es una 
solución sostenible al Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Municipales, basado en la colaboración intersectorial de la 
Sociedad Civil, la Academia y el Gobierno local para 
acompañar el desarrollo y profesionalización de los 
pepenadores e integrar un ecosistema de actores e 
instrumentos que ofrezcan certidumbre social, económica y 
política para este grupo; así como fortalecer y desarrollar una 
cultura local de manejo y reciclaje desde una perspectiva 
comunitaria.

La premisa de cambio de Reciclaje Inclusivo, Digno y 
Productivo se basa en la dignificación y profesionalización del 
rol social y económico de los “Pepenadores”, propiciando su 
profesionalización como Recicladores. Esto implica, en un 
primer momento, desarrollar y fortalecer sus conocimientos, 
habilidades y capacidades organizativas y productivas, de 
manera que puedan ser un grupo consolidado reconocido e 
incluido en las dinámicas sociales, económicas y políticas. 
Además, haciendo más segura y eficiente la recolección, 
separación y comercialización de los materiales reciclables 
para que puedan mejorar sus procesos de trabajo.

Para hacer sostenible el desarrollo de los Recicladores, tanto 
en el ámbito colectivo-productivo como en el social, se 
realizan acciones de concientización, sensibilización y 
fortalecimiento de una cultura de reciclaje en la comunidad.

Participantes del Proyecto Reciclaje Inclusivo
en Huajuapan de León, Oax.

Foto: SiKanda
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Reciclaje Inclusivo, Digno y Productivo 
es un modelo viable y replicable ya que 
su funcionamiento está basado en el 
trabajo colectivo y colaborativo de 
actores locales: Gobierno Municipal, 
Academia, Sociedad Civil y la Industria. 
Esto en un ánimo de cooperación local 
para el desarrollo que busca el bien 
común social, ambiental y económico.

La metodología de trabajo se basa en 
principios y valores de respeto a los 
derechos humanos y laborales, 
reconocimiento, diálogo, gestión 
enfocada a resultados y una visión de 
valor compartido, donde cada actor 
aporta desde sus competencias y recibe, 
a manera de intercambio, evidencias de 
estar logrando hacer efectiva su misión.

El trabajo en cada municipio se formaliza 
a partir de acuerdos y convenios en los 
que cada año se establece y reafirma la 
participación, rol y responsabilidades de 
cada representante de los sectores 
participantes, así como el 
establecimiento de metas específicas 
mediante procesos semestrales o 
anuales de planeación estratégica 
participativa.

MODELO BASADO EN 
ALIANZAS 

INTERSECTORIALES 
Y VALOR 

COMPARTIDO

Entrega de moledora de PET a autoridades municipales
(2020 - 2023) de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. 
Foto: SiKanda
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
DE TRABAJO

DEL PROYECTO

Entrega de Constancias a Recicladores
de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca.
Foto: SiKanda

Recicladora de CIEM, A.C.
Foto: SiKanda
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GRUPO META
DE USUARIOS

EJEMPLO DE
ACCIONES

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Desarrollo y 
fortalecimiento de 

capacidades colectivas y 
productivas.

Personas recicladoras.

Desarrollo y 
fortalecimiento de 

capacidades y 
habilidades personales.

Personas recicladoras

Capacitación técnica en 
identificación, 

separación y tratamiento 
de materiales reciclables 

y no reciclables.

Capacitación técnica en 
organización del trabajo.

Liderazgo, trabajo en 
equipo y perspectiva de 

género en el ámbito 
laboral.

Desarrollo de productos 
basados en el 

aprovechamiento de 
materiales.

Capacitación básica en 
Economía Social y 

Solidaria.

Capacitación para el 
desarrollo de productos 

de valor agregado 
(Lombricomposta)

Capacitación para el 
conocimiento y ejercicio 

de Derechos.

Programas de educación 
básica para adultos.

Acceso a programas y 
servicios públicos como 

grupo prioritario 
(alimentación, salud y 

vivienda)
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GRUPO META
DE USUARIOS

EJEMPLO DE
ACCIONES

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Cultura y educación 
ambiental.

Población local, 
principalmente niñas, 
niños y adolescentes.

Fortalecimiento del 
ecosistema.

Autoridades y 
representantes del 

sector público, 
académico y social de la 
región (puede incluir a 

otros municipios o 
estados).

Campañas de 
sensibilización y 

concientización sobre la 
generación y manejo de 

residuos sólidos.

Capacitación para la 
adopción de buenas 

prácticas de separación 
y reciclaje.

Implementación de 
programas de 

separación y reciclaje en 
escuelas.

Espacios de diálogo y 
ejercicios de planeación 
estratégica participativa.

Acompañamiento para 
el desarrollo de 

propuestas y proyectos 
específicos de 

coinversión.

Sistematización y 
documentación del 

proyecto.

Compartir experiencia y 
aprendizajes.

 Acompañamiento para 
el desarrollo de 

propuestas de política 
pública.
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EXPERIENCIA
Y RESULTADOS

Jose Cárlos León Vargas, Director de SiKanda
recibe premio “Reconocimiento al Compromiso
con los Demás 2019” otorgado por el CEMEFI. 
Foto: SiKanda

Representantes de CIEM A.C. reciben 
premio de la Convocatoria de Fundación Toyota y

Fundación Merced “Conduciendo un México Mejor”
Foto: SiKanda
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En el 2019:

  El Centro Mexicano para la Filantropía AC 
(Cemefi) otorgó a SiKanda el 
“Reconocimiento al Compromiso con los 
Demás 2019” por su modelo de desarrollo 
armónico y sostenible en la comunidad de 
recicladores, la dignificación de su trabajo y la 
creación del Centro Integrador Esperanza 
Mixteco Arcobaleno de México, primera 
organización independiente de recicladores.

 
  El programa de Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD – México 
reconoció al proyecto a través del “Premio 
Transformando a México desde lo Local” en la 
categoría de Personas como un modelo 
cooperativo innovador de manejo de residuos 
sólidos urbanos basado en alianzas 
intersectoriales entre gobierno municipal, 
recicladores/as, la industria, la academia y la 
sociedad civil que prevé la inclusión de 
recicladores y recicladoras capacitados, 
quienes operan el proceso de clasificación, 
separación, reciclaje, compostaje y 
confinamiento final de los residuos a nivel 
local.

 Se realizó el 1er foro “Reciclaje Digno, 
Productivo e Inclusivo en Oaxaca: hacia el 
reconocimiento de los recicladores con un 
enfoque de economía circular de nuestros 
desechos”.

En el 2017:

  Se formaliza la Asociación independiente de 
recicladores de Huajuapan de León (CIEM
Arcobaleno de México A.C.).

 Se presenta el proyecto como experiencia 
exitosa en la Conferencia Internacional sobre
Gestión de Residuos Sólidos.

En el 2016:

 Se genera un intercambio de experiencias 
entre recicladores de México y de
Italia (Gruppo Abele)

En el 2015:

   Se participó en el Tercer Foro Mundial de la 
ONU sobre Desarrollo Económico Local en 
Turín, Italia, como caso de estudio exitoso. 

 Se obtuvo el Premio Nacional a la 
Excelencia Municipal por el proyecto de 
Reciclaje Inclusivo implementado en el 
municipio de Huajuapan de León, Oaxaca.

Entrega del “Premio Transformando a México desde lo Local” del  Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo - México. Foto: SiKanda
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Reciclaje Inclusivo, Digno y 
Productivo tiene una 
dinámica de trabajo que se 
ajusta a las características de 
cada comunidad y/o 
municipio.

CONTINUIDAD
DEL PROYECTO

Entrega del reconocimiento “Transformando a México desde lo Local” del  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - México
a autoridades de Huajuapan de León, Oaxaca.  Foto: SiKanda
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Relaciones de largo plazo entre los socios del proyecto: a partir de la convivencia, el
diálogo, el trabajo en equipo y la confianza.

Definición de procesos y roles de los actores que se integran como socios del proyecto 
en cada municipio. Elaboración de una metodología de evaluación que permita 
sistematizar e integrar datos desde diferentes procesos y actores y, con el propósito de 
replicar el modelo en otros municipios, elaborar una estrategia de escalamiento 
basada en el fortalecimiento de capacidades en actores locales.

Fortalecimiento de marco legal e instrumentos de política pública: elaboración de 
propuestas de marco normativo para la regulación de los procesos de recolección, 
selección, tratamiento y comercialización de residuos sólidos urbanos, y elaboración 
de una propuesta de modelo operativo de Gestión Integral para los Municipios basado 
en la experiencia de Reciclaje Inclusivo, Digno y Productivo.

Desarrollo de mercado de reciclaje en la región: diseño de productos de materiales 
reciclados orientados a necesidades de la economía local y con un valor agregado 
(comercio, artesanías, turismo, etc.).

Para lograr lo anterior, es importante que se logren alianzas de largo plazo con 
organismos internacionales, fundaciones e instituciones que inviertan en el desarrollo 
del proyecto y que puedan ampliar las posibilidades de replicar esta experiencia en 
otros municipios del país.

Para lograr la duración y 
sostenibilidad del 
proyecto se recomienda:

Reunión con autoridades municipales de
San Lorenzo Cacaotepec y Recicladores. Foto: SiKanda

19



Elaboración  por Solidaridad Internacional Kanda, AC.
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