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Presentación

“Para los que luchan no hay fronteras”, dicen los recicladores 
de Chile y lo proponen como un eslogan para unificar a los 
recicladores no solo de Latinoamérica sino de todo el mundo, 
y buscando acompañarlos en ese camino, AVINA en alianza con 
los recicladores y otros actores estratégicos, como el Servicio 
Holandés al Desarrollo SNV, la Fundación Alianza en el Desarrollo 
de Ecuador y Ciudad Saludable de Perú, trabajan para garantizar 
su participación equitativa en la gestión sostenible de residuos. 
Este esfuerzo institucional busca promover su inclusión social y 
económica, como una apuesta por la equidad, la gobernabilidad 
democrática, el desarrollo económico sostenible y la conservación 
ambiental de nuestras ciudades y del continente.

Aproximarnos a la realidad de los recicladores y del sector del 
reciclaje a través de este estudio, nos permite comprender los retos 
y desafíos cotidianos que enfrentan los recicladores. El sistema 
de recuperación de residuos reciclables no es lo suficientemente 
eficiente, no se aprovecha las potenciales fuentes de trabajo y 
de generación de ingresos, en el 2008, el volumen nacional de 
materiales reciclables fue de 253.0000 toneladas lo que generó 
un ingreso de 27 millones de dólares. Sin embargo los ingresos de 
los recicladores se ubicaron por debajo de la línea de la pobreza 
ya que sus miembros vivían con menos de 2 USD al día.

De otro lado, la acción de estos importantes grupos humanos 
en el país, que data de varias décadas atrás, aún no es conocida 
suficientemente y no está incorporada en las políticas ni en las 
estrategias centrales de las instituciones públicas y privadas. 

En Ecuador el proceso de articulación de los recicladores es 
relativamente nuevo, habiendo arrancado a fines del 2008, en algo 
más de un año se cuenta ya con la Red Nacional de Recicladores 
de Ecuador (RENAREC), con dieciocho organizaciones en 12 
ciudades, articulada a la Red Latinoamericana de Recicladores 
y con acciones y propuestas de fortalecimiento organizativo, 
capacitación, incidencia política y sensibilización.  
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La experiencia organizativa de los catadores, de los 
recuperadores minadores, pepenadores, chamberos, gancheros 
y cirujas de todo el continente se constituyó en fuerza 
inspiradora para que las organizaciones locales se motiven a 
unirse, compartir sus sueños, luchas y proponer cambiar para 
mejorar su situación de vida. 

Esperamos que el presente estudio sea útil para que los 
recicladores sean reconocidos en la vida nacional desde una 
perspectiva de derechos y de revalorización de su rol que 
desde la basura, con dignidad teje el presente y el futuro 
para sus familias, aportando beneficios ambientales, sociales y 
económicos para nuestras ciudades.

Fundación AVINA Ecuador
Fundación Alianza en el Desarrollo
Ciudad Saludable Perú.



En Ecuador al igual que en otros países de América latina y del 
mundo, existen miles de personas que se dedican  a la  recolección, 
acopio y venta de materiales reciclables, conocer de cerca la 
realidad de este grupo humano, el contexto y la dinámica de la 
cadena productiva del reciclaje ha sido una necesidad sentida 
tanto para la instituciones que trabajan con los recicladores 
como de la Red Nacional de Recicladores y las organizaciones 
que conforman la misma.

Ante esta necesidad, instituciones comprometidas con los 
recicladores han unido esfuerzos para realizar el presente 
estudio, que nos permite contar con información importante 
para iniciar procesos de planificación, articulación local y nacional 
hacia la inclusión social y económica de los recicladores, que 
contribuyan a mejorar sus condiciones  de vida y de la sociedad 
en su conjunto.

Esperamos que las entidades públicas y privadas, y la colectividad a 
través de este documento reconozcan y valoren la importancia 
del trabajo de recicladores y se comprometan a apoyar a quienes 
se ganan la vida de una manera digna. 

Dejamos constancia de un profundo agradecimiento a Fundación 
AVINA de Ecuador y a Ciudad Saludable de Perú, por el apoyo  
brindado para la elaboración del estudio y a  las personas que han 
participado en el mismo, de manera especial a los compañeros 
recicladores de nuestro país.

Red Nacional de Recicladores del Ecuador RENAREC.

Agradecimiento
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1.1 Introduccion
- Residuos, recicladores, 
ciudadanía y ambiente

Para ninguna persona es una novedad el 
problema que representa la generación 
desmedida de residuos sólidos. Cuando 
sacamos nuestras fundas de basura, no 
nos detenemos a pensar a dónde irá o 
qué tratamiento le darán a lo que hemos 
desechado. Cada vez utilizamos más 
recursos naturales para producir y consumir 
productos que luego serán descartados.

En Ecuador, se genera más de 5 mil toneladas 
de basura por día, de las cuales un alto 
porcentaje no tienen un tratamiento o una 
disposición final  adecuada.  Lo que se hace 
es tomar el camino fácil, y con “naturalidad” 
depositamos la basura en terrenos vacíos 
generando grandes botaderos a cielo 
abierto, quebradas y en algunos casos 
hasta en los ríos, lagos y mar, son miles 
de toneladas de residuos que contaminan 
nuestra tierra, agua y aire. 

El reciclaje es la actividad de recuperar los residuos sólidos a 
fin de reintegrarlos al ciclo económico, es decir reutilizarlos 
como materia prima para la elaboración de nuevos 
productos. A través del reciclaje se logran varios beneficios 
económicos, ambientales, y sociales entre los que podemos 
mencionar : 

- Ahorro de materia prima virgen, energía, agua y otros.
- Generación de fuentes de trabajo para la mano de obra 

no calificada
- Abastecimiento a la industria de materia prima a bajo 

costo
- Prolongación de vida útil de los rellenos sanitarios.
- Preservación de los recursos naturales 
- Disminución de la contaminación ambiental.
- Ahorro a las Municipalidades en el proceso de recolección, 

transporte, tratamiento y  final de los residuos sólidos

En el Ecuador y en otros países están presentes los 
recicladores (recuperadores, minadores, chamberos), 
quienes contribuyen con la población, las industrias y 
el Estado, recuperando de las calles lo que no es basura, 
alimentando las cadenas de valor de muchas industrias y 
reduciendo la cantidad de residuos sólidos a ser gestionados 
por las municipalidades. 

El (a) reciclador(a) encontró una forma de sustento y a su 
vez una manera de ayudar al planeta, disminuyendo el uso 
de los recursos naturales.

En las siguientes páginas, les presentaremos al Reciclador(a), 
sus organizaciones, su relación con los demás  actores de 
la cadena y su situación actual, el contexto, y todo lo que 
conlleva el proceso del reciclaje.  Este estudio se realizó en 
seis ciudades del Ecuador: Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, 
Portoviejo y Manta. 

PRIMERA PARTE
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1.2 Antecedentes
La Fundación AVINA desde inicios del 2008 promueve en 
Ecuador un proceso de articulación de las organizaciones de 
recicladores del país, con la finalidad de apoyar su inclusión 
económica y social, visibilizar su aporte ambiental y mejorar 
sus condiciones de vida. 

En este marco se realizaron diversas acciones, que 
permitieron acercarse a la situación de las organizaciones 
de recicladores en algunas ciudades del país; sin embargo, 
se carecía de información técnica, económica y social, 
cuantitativa y cualitativa sobre la realidad de los mismos, 
datos que son de gran utilidad para planificar acciones 
estratégicas de apoyo a este sector y para facilitar vínculos 
con el sector público y privado, así como para visualizar su 
acción en la sociedad ecuatoriana y visibilizar en los medios 
de comunicación, el impacto favorable del trabajo que 
realizan los(as) recicladores(as).

A su vez, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo-
SNV, trabaja en temas de generación de ingresos y empleos 
a través del fortalecimiento a distintas cadenas y actores. Por 
esto, es importante como un instrumento exploratorio para 
el SNV, dos enfoques vinculados a la actual estrategia de la 
organización:

- Vinculación con negocios inclusivos: 

Orientación a una posible actuación de negocios inclusivos 
en la que los recicladores y asociaciones puedan 
articularse a empresas que demanden el producto 
reciclado, creando una relación de beneficio mutuo. 

- Vinculación  con  cadenas  de  
microempresas  urbanas y rurales: 

Analizar  el  posible  alcance  de trabajo en la cadena de 
reciclaje en las ciudades planteadas, generando sobre 
todo empleo e ingresos a los microempresarios.

En este sentido, las dos instituciones, deciden contar con 
los servicios de la Consultora ADVANCE a fin de verificar, 
mediante un estudio la siguiente hipótesis:

Los recicladores y sus organizaciones cuentan 
con conocimientos sobre recuperación, 
acopio y comercialización de residuos sólidos, 
con niveles de organización que si son 
adecuadamente potenciados, les pueden 
convertir en microempresas calificadas que 
oferten servicios de calidad a empresas e 
instituciones que demanden material reciclable, 
promoviendo su inclusión social y económica y 
generando una efectiva gestión ambiental.

Estas acciones contribuyen a generar una 
actividad socio-económica, a través de la 
reutilización de volúmenes de residuos que 
las grandes urbes ecuatorianas, constituyendo 
una efectiva gestión ambiental.

Este estudio fue complementado en 
octubre y noviembre del 2009 con 
información referente a la participación de 
los recicladores en la cadena del negocio 
del reciclaje. 

Dicho estudio complementario contó 
con el apoyo de la organización Ciudad 
Saludable de Perú, en acuerdo con diversas 
organizaciones de recicladores e instituciones 
que viene apoyando el fortalecimiento de 
las organizaciones de recicladores y el apoyo 
de Skoll y las representaciones nacionales 
de AVINA, ha definido realizar cuatro 
estudios nacionales en los países de Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú, en el caso de Ecuador 
se contó además con el apoyo de SNV.  
Estos estudios  permitirán sensibilizar a los 
tomadores de decisiones, a los empresarios 
socialmente responsables,  a los ciudadanos 
en general, de la inminente necesidad de 
valorar este sector, brindar todo el apoyo 
para que el circuito perverso del reciclaje 
se convierta en cada uno de nuestros países 
en circuitos virtuosos. 
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1.3 Objetivos del estudio
- Conocer y evaluar la situación socio-

económica actual de la población de 
bajos ingresos involucrada en el reciclaje, 
en las ciudades de Cuenca, Quito, 
Guayaquil, Portoviejo, Manta y Loja, y 
establecer una línea de base para poder 
medir el avance de ésta  hacia el futuro. 
Información que además permitirá 
realizar un proceso de sensibilización en 
los Sectores público, privado y social.

- Analizar la situación actual, interrelaciones 
y el proceso de la cadena de valor del 
reciclaje para mejorar la comercialización 
e incrementar la competitividad en el 
sector.

1.4 Las ciudades de 
estudio
Cuenca, Quito, Guayaquil, Portoviejo, Manta 
y Loja, fueron las ciudades seleccionadas en 
virtud de su importancia en la generación 
de residuos, así como por la presencia de 
organizaciones de recicladores y redes 
institucionales de apoyo.

El público central de este estudio son los 
recicladores organizados de las seis ciudades; 
sin embargo con el propósito de contar con 
mayores elementos sobre la gestión de los 
residuos sólidos, también se ha considerado 
a recicladores no organizados y a los 
demás actores que participan de la cadena 
productiva del reciclaje.

1.5 Metodología general del 
estudio
El presente estudio se desarrolló en dos partes:

a. Análisis de la situación socio económica de los recicladores 
y sus organizaciones en seis ciudades, realizado entre octubre 
del 2008 y abril del 2009 por la Consultora ADVANCE. 
b. Estudio complementario de Análisis de la Cadena de Valor 
del Reciclaje en Ecuador, realizado entre agosto y noviembre 
del 2009 por la Consultora LAGUS.

La primera parte  realizo el análisis:
- Del contexto de las ciudades del ámbito de la 

investigación
- De los gestores del manejo de los Residuos Sólidos
- De las organizaciones de recicladores.
- De la caracterización socio-económica de los 

recicladores.
- Del estudio de la demanda de material reciclable.

Se detalla en anexo las fichas técnicas utilizadas durante esta 
fase del estudio.

La segunda parte se desarrolló en tres momentos:

1. Análisis, selección del producto y los alcances del 
estudio.

2. Recopilación, sistematización y ordenamiento de los 
datos. Se divide en seis bloques temáticos que permiten 
una clasificación ordenada de la información.

3. Análisis de la información, identificación de los puntos 
críticos y ventajas competitivas de la cadena, con la 
finalidad de formular estrategias de acción.

El estudio complementario para el análisis de la cadena siguió 
el método RURALTER , “Aprender haciendo”, vinculando 
un nivel de participación de todos los actores directos 
involucrados en el proceso, tales como: instituciones que 
brindan servicios de recolección, recicladores e industrias 
demandantes de materiales reciclables; así como también 
actores indirectos, que brindan apoyo o servicio a los 
actores directos para el desarrollo de la cadena productiva 
del reciclaje.
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 CAPÍTULO II
 2. CONTEXTO GENERAL

2.1 Algunas características generales del 
Ecuador

Ecuador es un país con la más alta densidad poblacional de 
América del Sur ; a pesar de que es uno de los países andinos 
más pequeños, cuenta con la mayor biodiversidad por metro 
cuadrado de todo el continente, está conformado por 24 
provincias ubicadas en cuatro regiones naturales; Oriente, 
Sierra, Costa y Región Insular.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos INEC la población del país sufre un fenómeno 
migratorio tanto interno como externo; en el aspecto 
interno la población se ha desplazado desde el sector rural 
hacia los centros urbanizados que brindan la posibilidad de 
contar con servicios básicos, y mayores oportunidades de 
ingresos ya sea de manera formal o informal.

Los principales ingresos del Ecuador 
proceden principalmente de la explotación 
del petróleo,  las remesas recibidas de 
los migrantes y la producción agrícola. 
Los problemas económicos del país 
son causados por la falta de empleo y la 
existencia del subempleo. La canasta básica, 
muchas de las veces es inaccesible para este 
sector desempleado o subempleado de la 
población.

2.1.1 Perfil demográfico

Con el propósito de establecer el contexto 
poblacional, en el que se enmarca este estudio, 
se ha elaborado un perfil demográfico básico, 
que permita identificar algunos elementos 
relevantes de la evolución y tendencia en 
las ciudades que son objeto del presente 
estudio, para entender de mejor manera 
la relación entre producción de materiales 
reciclables y crecimiento poblacional.     

ECUADOR
Capital: Quito
Idiomas oficiales: Castellano, 
kichwa y shuar.
Población aproximada: 
13’755.680 habitantes.
Área aproximada: 256.370 
Km_

Guía Metodológica para Análisis de Cadenas Productivas, Segunda Edición, SNV - Inter Cooperation, 2006.

ISLAS GALAPAGOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
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FIGURA 3
POBREZA POR CONSUMO EN ECUADOR
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COTOPAXI  187.268

CHIMBORAZO  236.296

EL ORO  165.280
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LOJA  202.554
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MANABI  685.781

PICHINCHA  590.196

TUNGURAHUA  177.453

AMAZONIA  382.888

PROVINCIA      POBLACION

2.1.2 Crecimiento 
y proyección de la 
población

A nivel nacional, entre los censos 
de 1950 y 2001, se observa un 
incremento de la población en 
términos absolutos, pero se 
destaca  una presencia cada vez 
mayor de la población en el área 
urbana aproximadamente, 6 de 
cada 10 habitantes viven en las 
ciudades.

Esto se da con una tendencia 
decreciente de las tasas de 
crecimiento poblacional: total, 
urbana y rural; que llegaría a ser 
negativa para el área rural en el 
año 2010 (-0,12%).

ECUADOR: población total, urbana, rural, porcentajes y tasas
de crecimiento poblacional

CENSOS: 1950 - 2001 Y PROYECCION DE LA POBLACION 2001 - 2010 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

AÑO         TOTAL            URBANO                     RURAL         

PERIODO           TOTAL            URBANO                 RURAL

1950             3.202.757       100%      913.932 28,5%      2.288.825     71,5%
1960             4.564.082       100%   1.612.346 35,3%      2.951.734     64,7%
1970             6.521.714       100%   2.698.722 41,4%      3.822.983     58,6%
1980             8.138.972       100%   3.985.492 49,0%      4.153.482     51,0%
1990             9.697.972       100%   5.345.858 55,1%      4.352.121     44,9%
2000           12.479.921       100%   7.633.850 61,2%      4.846.074     38,8%
2010           14.204.900       100%   9.410.481 66,2      4.794.419     33,8%      

1950 - 1962  2,95%      4,73%         2,12%

1962 - 1974  3,10%      4,47%         2,24%

1974 - 1982  2,62%      4,60%         1,04%

1982 - 1990  2,19%      3,67%         0,58%

1990 - 2001  2,29%      3,24%         0,98%

2001 - 2010  1,44%      2,32%         0,12%

POBLACION          % POBLACION          % POBLACION          %

FUENTE: INEC

ELABORACION: Advance Consultora

CUADRO 1

2.1.3 Niveles de 
pobreza por provincias 
a las que pertenecen las 
ciudades de estudio

Si revisamos el mapa de 
pobreza por consumo del país 
(fuente INEC, elaborado por 
ADVANCE), de las provincias 
en donde se encuentran las 
ciudades incluidas en el estudio, 
vemos que Pichincha (Quito) 
y Azuay (Cuenca) están entre 
las provincias con menores 
niveles de pobreza (entre 22,4 
y 28,1%), mientras que Guayas 
(Guayaquil)  tiene un nivel del 
34,8%, Loja (Loja) del 47,2% y 
Manabí (Manta y Portoviejo) de 
53,2%.   

Así mismo, si consideramos los ingresos monetarios por hogares en las ciudades de Quito y Guayaquil, vemos 
que Quito tiene un ingreso considerablemente mayor (29%), lo que significa un mayor consumo y por tanto 
una mayor generación de residuos sólidos.
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2.2 Generación de residuos sólidos y materiales 
reciclables en  las ciudades de estudio

Una mirada a la proyección nacional en la generación de 
residuos sólidos

Según investigaciones realizadas por la Organización Panamericana de la Salud, OPS 
y por empresas públicas de gestión de residuos sólidos como: EMAC, EMASEO, 
Fundación Natura, para finales del año 2009, el país generó alrededor de 972.000 
toneladas métricas de residuos inorgánicos y para el año 2020, de mantener el mismo 
comportamiento, será de 2’771.165 toneladas métricas. (Véase el cuadro N° 2).

CUADRO 2

PROYECCION DE LA EMISION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL ECUADOR T.M

AÑO  POBLACION   EMISION       TOTAL         ORGANICOS      INORGANICOS       INORGANICOS 
PER-CAPITA         T.M./día           T.M./día                T.M./día            T.M./día

Tasa de crecimiento proyectada 1.88

Emisión percápita proyectada  0.48 Kgs.

Tasa percápita proyectada  0.08

Desechos orgánicos   65%

Desechos Inorgánicos   35%

2009     14,683,324         0,52  7,612         4,948         2,664        972,412
2010     14,896,554         0,56  8,340         5,421         2,919     1,065,456
2011     15,176,609         0,60  9,177         5,965         3,212     1,172,325
2012     15,461,929         0,65          10,097         6,563         3,534     1,289,914
2013     15,752,614         0,71          11,110         7,221         3,888     1,419,298
2014     16,048,763         0,76          12,224         7,946         4,279     1,561,659
2015     16,350,480         0,82          13,450         8,743         4,708     1,718,300
2016     16,657,869         0,89          14,800         9,620         5,180     1,890,652
2017     16,971,037         0,96          16,284       10,585         5,699     2,080,292
2018     17,290,092         1,04          17,917       11,646         6,271     2,288,954
2019     17,615,146         1,12          19,715       12,815         6,900     2,518,545
2020     17,946,311         1,21          21,692       14,100         7,592     2,771,165

FUENTE: INEC - ATLAS AMBIENTAL Distrito Metropolitano de Quito 2008
ELABORACION: Advance Consultora

El incremento demográfico a nivel de las zonas urbanas, el cambio en los 
hábitos de consumo de la población, y un mayor consumismo de productos 
con mayores empaques que no son biodegradables, produce un aumento de 
la generación de residuos sólidos, lo que en algunos casos ha sobrepasado 
la capacidad de manejo de los residuos sólidos, sumado a esto  las malas 
prácticas o carencias en el proceso de gestión de los residuos sólidos.
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Si el sistema de recuperación de residuos reciclables no es lo suficientemente eficiente, 
además de no aprovecharse las potenciales fuentes de trabajo y de generación de ingresos, 
se verán en graves problemas los vertederos, rellenos y basureros a donde serían destinados 
los residuos sólidos.

En las figuras 1 y 2, podemos visualizar el volumen de material reciclable al año y lo que 
genera en ingresos de manera aproximada, en las ciudades analizadas. Los mismos están 
separados en: cartón y papel, plástico, metales y vidrio. 

FIGURA 1

12.2%

46.1%

5.9%

35.8%

MATERIALES RECICLABLES / Año Total - Volumen

Cartón

Plástico

Metales

Vidrio

Total: 253.000 toneladas FIGURA 2

2%

Cartón y Papel

Plástico

Metales

Vidrio

MATERIALES RECICLABLES / Año Total - Dólares

Total: 27 millones

65%

25%
8%

FUENTE: Gestores de Recolección y Tratamiento de los Resíduos Sólidos, Asociaciones

ELABORACION: Advance Consultora

¿Qué pasa en las seis ciudades?

Las ciudades con mayor generación de 
residuos son Quito y Guayaquil, que 
representan el 81% del total generado 
por las seis ciudades. Se considera que 
el índice promedio de material reciclable 
es aproximadamente de un 14%, a nivel 
nacional.  Esto lo podemos apreciar en las 
figuras 3 y 4.

FIGURA 3

2.500

2.000

1.500

1.000

  500

Generado    Reciclable (inorgánico)

To
ne

la
da

s

GENERACION Y RECICLABLE
Diario

2.440

1.802

230 342
300

300 220
100

14264150

Q
uit

o

Gua
ya

qu
il

Cue
nc

a

Po
rto

vie
jo

Man
ta

Lo
ja

Fuente: Gestores de Recolección y Tratamiento de los Residuos Sólidos, Análisis 
Sectorial-OMS. Elaboración: Advance Consultora

 Residuos sólidos generados en total y reciclables, año 
2008
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FIGURA 4
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Fuente: Gestores de Recolección y Tratamiento de los Residuos Sólidos, Análisis 
Sectorial-OMS Elaboración: Advance Consultora

En cuanto a la generación diaria de residuos Per cápita, 
la ciudad con un índice más alto es Manta con 0,95Kg/
habitante/día, mientras Cuenca es la ciudad con el nivel más 
bajo con 0,603Kg/habitante/día. Esto lo podemos observar 
en la figura N° 5

 Material reciclable por ciudad año 2008

 Generación Per cápita de Residuos Sólidos 
en el año 2008

FIGURA 5
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FIGURA 6

FUENTE: Gestores de Recolección y Tratamiento de los Resíduos Sólidos

ELABORACION: Advance Consultora
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COBERTURA RECOLECCION

El servicio de recolección, tiene una eficacia 
del 100% en Loja  y Guayaquil , mientras el 
nivel más bajo de cobertura se observa en 
Manta. Figura N° 6

   Solo considera las áreas asignadas a Consorcio Vachagnon
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2.3 Estrategias, 
políticas, normativa 
e institucionalidad 
relacionada con la 
gestión ambiental y la 
gestión de los residuos 
sólidos en el Ecuador.
 

 2.3.1 Estrategias presentes en el 
Plan Nacional de Desarrollo de 
Ecuador 2009-2013

En los acápites 6.7, 6.8 y  6.12 del Plan 
Nacional de Desarrollo  de Ecuador se 
señala lo siguiente:

6.7 Cambio de la matriz 
energética.
…En las ciudades, será importante auspiciar 
proyectos de tratamiento integral de 
residuos, orientados al reciclaje y a la 
generación de abonos orgánicos y energía.

6.8 Inversión para el Buen Vivir en el marco 
de una macroeconomía sostenible.
• Generar oportunidades: re-distribución 
de medios productivos, generación de 
empleo y crédito productivo…Para esto, 
se requiere de la democratización de 
los medios productivos, la creación de 
empleo, el acceso a crédito y, en general, la 
movilización de recursos económicos que 
permitan crear oportunidades y alternativas 
productivas para la gente.

6.12. Poder ciudadano y protagonismo social.
• La promoción de la economía social y solidaria mediante 
la participación directa de asociaciones en la organización de 
diversos aspectos de la actividad económica. La economía 
social se caracteriza por buscar, prioritariamente, la satisfacción 
de las necesidades humanas y no la maximización de las 
ganancias. Promover la economía social implica, además, 
que el Estado proteja y financie determinados tipos de 
producciones social y cooperativamente organizadas…con 
el fin de que la gente que trabaja en tales circuitos alcance 
niveles de vida adecuados. 

Como podemos apreciar estos puntos antes mencionados 
guardan una relación directa con una estrategia de 
promoción del reciclaje con inclusión económica social de 
los(as) recicladores(as)

 2.3.2  Objetivos y Políticas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

2009 – 2013 SENPLADES
Los Objetivos 4, 6 y 11 y sus respectivas políticas del 
mencionado Plan, indican lo siguiente:

Objetivo 4: 
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable.

Política 4.4: 
Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 

como aporte para el mejoramiento de la calidad de 
vida.

Aplicar normas y estándares de manejo, disposición y 
tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, industriales 
y hospitalarios, y sustancias químicas para prevenir y 
reducir las posibilidades de afectación de la calidad 
ambiental.

Objetivo 6: 
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Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 
de formas.

Política 6.1. 
Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones 

dignas para el trabajo y velar por el cumplimiento de los 
derechos laborales.

Política 6.3.
Fomentar la asociatividad como base para mejorar las 
condiciones de trabajo, así como para crear nuevos 
empleos.

Política 6.5.
Impulsar actividades económicas que conserven empleos 
y fomenten la generación de nuevas plazas, así como la 
disminución progresiva del subempleo y desempleo.

Objetivo 11: 
Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible.

Política 11.10: 
Promover cambios en los patrones de consumo, a 
fin de reducir su componente importado y suntuario, 
generalizar hábitos saludables y prácticas solidarias, social y 
ambientalmente responsables.

Acápite e. 
Generar normas e incentivos para minimizar el desperdicio 

de materiales en el empaque y comercialización de los 
productos, y para promover el reciclaje.

Como podemos observar estos objetivos y sus políticas 
señalan un marco bajo el cual podrá generarse una norma 
mas especifica en relación a la promoción de la cadena 
productiva del reciclaje con una  inclusión económica y social 
de los recicladores. 

 2.3.3 Marco constitucional

La Constitución Política del Estado (2008), 
contiene una serie de Artículos relevantes, 
que a continuación se presenta:

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
Sumak Kawsay. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales 
degradados.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 
personas:

2. El derecho a una vida digna, que asegure 
la salud, alimentación y nutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, 
seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios.

Art. 263.- Los gobiernos provinciales 
tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras que 
determine la ley:

4. La gestión ambiental provincial.

Art. 264.- Los gobiernos municipales 
tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley:

4. Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de residuos 
sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la 
ley.
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CUADRO 3

2001    0.793

2002    0.801

2003    0.809

2004    0.817

2005    0.826

2006    0.833

2007    0.841

2008    0.849

Año
Producción Percápita

(Kg/hab/día)

Fuente: EMASEO

CUADRO 4

Orgánicos            61.0

Vidrio     3.2

Plástico                       13.8

Madera              0.5

Metales    1.2

Papel y cartón              8.6

Escombros    0.7

Resíduos de baño   8.0

Textiles               2.0

Caucho    1.0

TOTAL                     100.0  

Tipo de resíduo  Composición (%)

Fuente: Termopichincha

Generación anual Per cápita en el DMQ

En el año 2008 en promedio cada habitante del Distrito 
Metropolitano generó 0.84 Kg. de residuos por día, esto 
es más de 55 libras de residuos por mes. 

En el año 2007, EMASEO realizó un diagnóstico de residuos 
sólidos urbanos en el Distrito Metropolitano, con el fin de 
conocer el comportamiento de los residuos en la ciudad. 
En el cuadro N° 4 se muestran los datos consolidados de 
generación de residuos sólidos encontrados:

 Composición de los residuos sólidos en el 
DMO 200�

La recolección de residuos sólidos urbanos en 
el Distrito Metropolitano se realiza por medio 
de vehículos recolectores de carga, volquetas y 
camiones adaptados para el efecto. El proceso 
de recolección en el Distrito Metropolitano se 
realiza con frecuencia diaria o inter diaria, en 
función de la producción de cada una de las 
zonas del Distrito.

GUAYAQUIL
En la ciudad de Guayaquil, el servicio de 
recolección de basura lo realiza la empresa 
“Consorcio Vachagnon”, concesionaria 
del Municipio de Guayaquil desde hace 
aproximadamente 14 años. Sin embargo la 
entidad encargada de hacer cumplir y sancionar 
a los infractores por incumplir con los horarios 
de recolección y botar basura lo aplica el 
Municipio de acuerdo a la Ley Reformatoria 
del Código Penal.

Vachagnon se encarga de la recolección, 
barrido y transporte de los residuos generados 
en la ciudad de Guayaquil tanto de la parte 
urbana como la rural, hasta el relleno sanitario 
de Las Iguanas, siendo necesario indicar que 
el sector rural tiene  un contrato diferente. 
La recolección se hace con 14 frecuencias 
diarias o inter diarias, y de acuerdo al sector se 
realiza en el día o la noche. Por este servicio 
Vachagnon cobra catorce dólares por el 
manejo de cada tonelada de residuos, desde 
la recolección hasta su destino final.

Los recursos con los que cuenta la empresa 
son: 43 vehículos recolectores y 12 volquetas 
en el invierno, 2 tanqueros, 2 tracto palas y 2 
barredoras mecánicas.
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Art. 278.- Para la consecución del buen 
vivir, a las personas y a las colectividades, 
y sus diversas formas organizativas, les 
corresponde:

2. Producir, intercambiar y consumir 
bienes y servicios con responsabilidad 
social y ambiental.

Art. 285.- La política fiscal tendrá como 
objetivos específicos:

3. La generación de incentivos para la 
inversión en los diferentes sectores de 
la economía y para la producción de 
bienes y servicios, socialmente deseables 
y ambientalmente aceptables.

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta 
en los siguientes principios:

1. El Estado impulsará el pleno empleo 
y la eliminación del subempleo y del 
desempleo. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad 
de organización de las personas 
trabajadoras, sin autorización previa. 
Este derecho comprende el de formar 
sindicatos, gremios, asociaciones y 
otras formas de organización,…

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

2. Las políticas de gestión ambiental se 
aplicarán de manera transversal y serán 
de obligatorio cumplimiento por parte 
del Estado…

3. El Estado garantizará la participación 
activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades 
afectadas, en la planificación, ejecución 
y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas 
y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño. La responsabilidad por daños 
ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 
de las sanciones correspondientes, implicará también la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 
indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre 
el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
su preservación, se articulará a través de un sistema 
nacional descentralizado de gestión ambiental, que 
tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 
naturaleza.

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, 
el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 
ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 
renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no 
pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio 
ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 
descentralizados adoptarán políticas integrales y 
participativas de ordenamiento territorial urbano y 
de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento 
urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven 
el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 
autónomos descentralizados desarrollarán programas 
de uso racional del agua, y de reducción reciclaje 
y tratamiento adecuado de residuos sólidos y 
líquidos… 

 2.3.4 Marco Institucional.

En Ecuador en el área de gestión ambiental y de los 
residuos sólidos se cuenta con una importante presencia 
institucional de la autoridad ambiental nacional (Ministerio 
del Ambiente), de la autoridad sanitaria nacional (Ministerio 
de Salud Pública), de la autoridad relacionada con la industria 
y la productividad (Ministerio de Industrias y Productividad, 
MIPRO) y de la autoridad nacional de desarrollo urbano 
(MIDUVI) y también con una importante participación 
de la autoridad ambiental local (gobiernos provinciales y 
municipios).

Sin embargo a la fecha no se cuenta con una ley nacional 
de residuos sólidos, que permita unificar criterios, definir 
con claridad roles y responsabilidades, así como incentivos 
y sanciones, a la fecha debemos tener presente que la 
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legislación específica para la gestión de residuos 
sólidos se produce mediante ordenanzas municipales, 
lo que equivale a decir que potencialmente se pueden 
tener tantas formas de legislación sobre gestión de 
residuos sólidos como municipios hay. Sin embargo, la 
legislación vigente en materia de gestión de residuos 
sólidos no contempla ni los intereses, ni los aportes, ni 
los beneficios productivos, sociales y económicos que 
generan los recicladores; por el contrario su trabajo es 
desconocido, y muchas veces marginado 3.

A modo de conclusión se puede considerar que la 
nueva Constitución y la Ley de Gestión Ambiental 
sumadas a la mayor organización de las personas que 
se dedican a actividades de reciclaje, proporcionan 
suficientes elementos para el desarrollo de una nueva 
forma legislativa de enfocar los intereses y el papel 
que cumplen los recicladores en la gestión de los 
residuos sólidos desde una perspectiva de derechos 
y de beneficios recíprocos y complementarios 
entre la administración municipal, la ciudadanía y 
las organizaciones de recicladores, favoreciendo el 
desarrollo de una actividad productiva basada en 
formas de economía comunitaria y solidaria. 

En este marco la Red Nacional de Recicladores de 
Ecuador, inició a fines del 2009, en un proceso de 
construcción participativa, un proyecto de Ley de 
Reciclaje para presentar a la Asamblea Nacional.

 3. LOS ACTORES DEL 
RECICLAJE EN ECUADOR
En el presente estudio se han identificado dos 
tipos de actores: directos e indirectos. Estos 
intervienen en la cadena y el proceso de 
reciclaje, determinando sus características, sus 
principales actividades e intereses y nivel de 
incidencia en el proceso.

A continuación describimos brevemente 
las características de los actores centrales 
que intervienen en la cadena, y luego en 
subcapítulos separados a los principales 
actores de la cadena.

Los actores directos4 

De acuerdo a los principales eslabones de la 
cadena, los actores directos que inciden en la 
actividad de reciclaje son: 

- La ciudadanía, industrias, comercios e 
instituciones en general que intervienen 
en la generación de los residuos sólidos.

- Los municipios como entes reguladores 
o empresas municipales responsables del 
manejo de los sistemas de gestión de los 
residuos sólidos; 

- Recicladores asociados y no asociados 
que participan en la recuperación, 
acopio y comercialización de los residuos 
reciclables.

- Los intermediarios de materiales reciclables 
considerados grandes y pequeños y,

capítulo 3

3 Dr. Romel Jurado, breve marco legal en documento previo para el estudio presente.
4 Informe: Análisis de la Cadena de Valor del Reciclaje en Ecuador, LAGUS Consultor, noviembre 2009, Cuenca – Ecuador.
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- Las industrias que utilizan los residuos tanto 
como materia prima o para la exportación.

 Para objeto de este estudio, se consideran 
solamente los actores presentes desde el 

servicio público de gestión de residuos sólidos 
hasta la comercialización con las industrias.

Los actores indirectos

Instituciones públicas y privadas

En referencia a los actores indirectos, en el 
sector del reciclaje se pueden diferenciar 
claramente dos tipos, los públicos y los 
privados. Dentro del primer grupo, se 
encuentran los Ministerios (Desarrollo 
Urbano y Vivienda, de Ambiente, de la 
Productividad, de Salud Pública, Inclusión 
Económica y Social), que tienen a su cargo 
la formulación de políticas y normas; y los 
Gobiernos Provinciales como ente rector de 
las políticas ambientales. 

Los actores indirectos privados, entre los que 
se encuentran organizaciones de desarrollo 
y entidades de cooperación internacional, 
así como entidades financieras nacionales 
e internacionales, que juegan un papel 
importante en: 

- La articulación de la conformación de las 
asociaciones de recicladores.

- La realización de proyectos con impacto 
económico y social, 

- Promoción del liderazgo, capacitación 
y afianzamiento de relaciones con 
instituciones para incidencia política y 

- Gobernabilidad en el reciclaje con una 
presencia constante que avizora logros 
importantes para este sector.

  3.1 Actores directos 
Características y roles

3.1.1 Entidades que prestan servicios públicos 
de Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

En el Ecuador, los principales actores que brindan 
servicios públicos de gestión de residuos sólidos y que 
tienen la competencia son los municipios a través de sus 
departamentos técnicos y las empresas municipales quienes 
regulan los servicios desde la generación, clasificación, 
barrido y aseo de áreas públicas, recolección, transporte, 
transferencia y disposición final, cuentan con personal 
técnico y operativo, equipo y maquinaria. Igualmente, son 
los encargados de emitir las ordenanzas municipales en el 
tema de la selección, transporte y recolección de residuos 
sólidos.

Son instituciones que mantiene relación con otros actores 
como la comunidad, sector industrial, instituciones educativas, 
organismos de cooperación nacional e internacional y 
gubernamentales, para definir y estructurar acciones y tareas 
encaminadas a la actividad del reciclaje.

En lo referente al ámbito de acción de los municipios, 
es cantonal y el precio o tarifa a la ciudadanía por la 
recolección de basura es fijada por el departamento técnico 
y aprobada por el Concejo Cantonal. Estos ingresos, en la 
mayoría de casos, financian parte de los gastos operativos y 
administrativos del servicio brindado.
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A continuación describimos los sistemas públicos en las ciudades 
de estudio.

CUENCA
En la ciudad de Cuenca, la Empresa Municipal de Aseo de 
Cuenca, EMAC, creada mediante Ordenanza Municipal el 
15 de diciembre de 1998, tiene bajo su responsabilidad la 
prestación de servicios de aseo público. Dichos servicios 
comprenden: 

- Barrido y limpieza
- Recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos 
- Manejo de escombros
- Reciclaje (recuperación) y producción de compost de 

humus
- Administración y mantenimiento de áreas verdes

En Cuenca se estima que la generación per cápita de 
residuos sólidos es de 0,603 Kg/hab/día. (monitoreo a través 
de pruebas en sitio realizado por EMAC), recolectándose 
aproximadamente 380 toneladas por día con una cobertura 
del 94% en el área urbana.

La EMAC determina en el artículo 3, literal B de la 
ordenanza: “Es obligación de los ciudadanos CLASIFICAR 
LOS RESIDUOS, para favorecer las actividades de reducción, 
recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje de los 
residuos sólidos”.

Para esto dispuso la utilización de fundas plásticas 
diferenciadas, la funda negra para residuos orgánicos y la 
celeste para materiales reciclables (plástico, papel, cartones, 
latas, etc.).

La recolección de residuos se realiza con una frecuencia inter 
diaria en toda la ciudad, en dos grupos: a) lunes, miércoles 
y viernes; b) martes, jueves y sábado. En cada sector existe 
un día asignado para la recolección de material reciclable: 
miércoles y jueves respectivamente.

Para la recolección, la EMAC cuenta con  12 
carros recolectores, a fines del año 2009, 
la EMAC adquirió 10 nuevos vehículos de 
doble tolva, para facilitar la recolección 
diferenciada, financiados por el Banco del 
Estado, BEDE.

Los materiales reciclables (funda celeste) 
una vez recolectados, son trasportados al 
relleno sanitario de “Pichacay” y almacenados 
separadamente, para luego ser entregados 
a las dos Corporaciones de Recicladores 
presentes en Cuenca, para su clasificación, 
embalaje y posterior comercialización.

A la fecha del estudio, la recolección de 
material reciclable por la EMAC fue de diez 
toneladas semanales, lo cual contribuye 
a reducir la cantidad de residuos que se 
depositan en el relleno sanitario. Sin embargo 
esta cifra es muy baja considerando que 
representa apenas el 0,45% de la generación 
total de residuos. Debido básicamente a 
dos problemas, la clasificación en la fuente 
no se cumple en los niveles esperados, 
así como por la presencia de recicladores 
(asociados, no asociados e intermediarios), 
que se adelantan al paso de los carros 
recolectores. 

La EMAC financia el servicio de recolección 
mediante el cobro de una tasa de acuerdo 
a un esquema tarifario en el que se 
distinguen varias categorías: generadores 
comunes (incluyen residencias, comercio, 
industrias artesanales, industrias que 
no son generadoras especiales y otras 
instituciones de asistencia social, beneficio 
público, entidades oficiales y municipales), 
generadores especiales (industrias que tienen 
servicio de recolección de contenedores) y 
generadores de residuos peligrosos.  
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Las tarifas por concepto de recolección para 
los generadores comunes están en relación 
directa del consumo de energía eléctrica, 
en base a una categorización por rangos 
de las diferentes sub-categorías: residencial, 
comercial, industrial artesanal y otros. 

DISTRITO 
METROPOLITANO DE 
QUITO
En la ciudad de Quito, la Dirección 
Metropolitana Ambiental (DMA) es la 
autoridad rectora de la Gestión Ambiental 
Integral y por ende la que determina 
las políticas, estrategias y directrices 
ambientales y ejerce el control en el Distrito 
Metropolitano.

A fin de contar con una gestión de los 
residuos sólidos de forma eficaz y eficiente, 
el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ) ha considerado planificar la 
gestión ambiental en el Plan Maestro de 
Gestión Ambiental.

El marco regulatorio actual permite que 
la Gestión Integral de los residuos sólidos 
en el DMQ se pueda organizar de un 
modo más eficiente con el concurso de 
diversas entidades. Actualmente el manejo 
y tratamiento de residuos urbanos es 
gestionado por entidades gubernamentales, 
ONGs y empresas privadas que intervienen 
de alguna manera.

- EMASEO: empresa pública, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y patrimonial que se rige por las disposiciones 
de la Ley de Régimen Municipal, su ordenanza 
de constitución y demás disposiciones 
legales y reglamentarias. Ejecuta tareas de 
recolección y barrido.

- Consorcio Quito Limpio: empresa privada operadora 
para tareas de recolección y barrido.

- Corporación Vida para Quito: Corporación Municipal 
que realiza acciones de gestión y financiamiento de 
servicios con fondos provenientes de la donación de 
hasta 25% del impuesto a la renta de personas naturales 
y jurídicas.

- Fundación Natura Inc.: empresa privada que realiza tareas 
de gestión, de servicios de transferencia y disposición 
final de residuos.

- Juntas parroquiales: entidades públicas que realizan 
bajo convenio operaciones de barrido, recolección, 
transporte y disposición final bajo convenios específicos 
de delegación por parte del DMQ. 

- ONGs: varias entidades no gubernamentales que 
realizan acciones relativas a promoción y relaciones 
comunitarias.

- Escuela Politécnica Nacional y Universidad SEK: cumplen 
el papel de evaluadores del Plan de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos Urbanos, mediante el aporte de sus 
equipos técnicos. 

- Gestores Ambientales: empresas privadas calificadas por 
la DMA para realizar acciones específicas de recolección 
y manejo de residuos de diversos tipos. En el año 2008 
se registran 20 gestores tecnificados y 233 gestores 
artesanales de residuos (recicladores y otros), los 
encargados de la recolección, transporte, transferencia, 
tratamiento (recuperación de plásticos, papel, cartón, 
metales, etc.), manejo de residuos peligrosos y  disposición 
final.

La generación de residuos sólidos es uno de los elementos 
que afecta al medio ambiente, si no existe un manejo 
adecuado y que viene determinado fundamentalmente por 
la población urbana. 

El crecimiento de los hábitos de consumo de la población 
se corrobora con el aumento de la producción per cápita 
de residuos sólidos, como se observa en el cuadro N° 3:
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CUADRO 5

Fuente: Vachagnon

Elaboración: Advance Consultora

Industria y comercio                   240           10%

Domicilios                  2,133           87%

Mercados                         67                    3%

Total                   2,440          100%

Origen                     TM                   %

Resíduos generados por origen / día

La generación Per cápita es de 0,70 Kg/
hab/día.La generación total de residuos 
sólidos promedio diaria en toda la ciudad 
es de 2.440 toneladas en invierno y 2.200 
toneladas en verano, de los cuales un 60% 
se considera orgánico y 40% material 
inorgánico. La composición de acuerdo al 
origen se muestra en el cuadro N° 5.

 Residuos generados por origen/día en 
Guayaquil

La empresa no se encarga de residuos 
bio-peligrosos, constituyéndose en un gran 
problema porque no existe otra empresa 
o institución que lo haga. Asimismo, el 
material de escombros se lo maneja 
clandestinamente sin la responsabilidad ni 
los controles necesarios.  

Los principales problemas que afronta la 
empresa para el cumplimiento del servicio 
son:

- Acumulación  de los residuos en las 
avenidas, 

- Falta de definición de espacios para 
colocar los residuos sólidos en los 
lugares públicos.

- Calles en mal estado

- Falta de centros de acopio o estaciones de 
transferencia

- Cables de servicios públicos bajos (electricidad, 
teléfonos, internet, etc.)

- Difícil acceso para la recolección en calles peatonales 
y condominios 

En Guayaquil, está presente un actor importante en el 
tema de recolección y reciclaje, la Fundación Malecón 
2000 con su proyecto Manejo Integral de Desechos 
(MID),  en el Malecón del Salado, cuyo objetivo es 
la capacitación y concienciación sobre la importancia 
de la clasificación de los residuos en la fuente a 
estudiantes de colegios y a la ciudadanía en general. 
Se trata de un proyecto piloto de separación en la 
fuente, recolección y proceso.

Cuentan con un centro de acopio situado en el 
Malecón del Salado en donde se almacenan los 
residuos provenientes de los locales comerciales 
de los dos malecones, de los visitantes, colegios e 
instituciones y lo proveniente del barrido del sector. 
Cuentan con vehículos recolectores, una mini estación 
de transferencia y separación.

Diariamente recolecta un promedio de 3 toneladas 
métricas, dos de materia orgánica (67%) y una tonelada 
de inorgánica (33%). Los materiales recolectados son 
comercializados directamente a las industrias (cartón 
a Cartopel y vidrio a Cridesa), no mantienen ninguna 
relación con los recicladores.  

 PORTOVIEJO
En el cantón manabita de  Portoviejo, el barrido, 
recolección y disposición final de los residuos sólidos 
lo manejaba la Empresa Municipal de Aseo de 
Portoviejo (EMASEP), sin embargo a partir del año 
2007 se crea el Departamento de Higiene dentro del 
Municipio, siendo el responsable desde esa fecha de 
esta gestión.
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Lamentablemente en el cantón no existe un estudio que 
permita determinar la composición de los residuos sólidos 
ni existe un registro de volúmenes por origen (domicilios, 
mercados, comercios, etc.). 

De las estimaciones realizadas por el Municipio el total de 
residuos sólidos generado por día es de 300 toneladas, 
incrementándose a 340 en los fines de semana y feriados.  

El destino final de los residuos es un botadero a cielo abierto 
localizado a 2 Km. de la ciudad y los residuos depositados 
allí no cuentan con ningún tratamiento técnico, las únicas 
maquinarias que apoyan la labor en el sitio son: una pala 
cargadora, una gallineta y un tanquero. Además existen 
botaderos clandestinos en quebradas, riberas del río y solares 
baldíos, lo cual complica aún más la situación del control de 
los residuos. Sin embargo está en consideración contratar un 
estudio para la implementación de un relleno sanitario. 

El Departamento de Higiene cuenta con equipo y personal 
permanente destinado a tareas de recolección, de 280 obreros 
y11 vehículos propios para la recolección y transporte de 
residuos sólidos al botadero y 10 vehículos contratados. 
En los años anteriores, el manejo de cada tonelada métrica 
desde su recolección hasta la disposición final costaba 136 
USD hoy cuesta 36 USD.

El servicio en la parroquia Crucita está tercerizado y es 
una microempresa la que se encarga de la recolección de 
los residuos a un costo aproximado de 2.200 USD al mes, 
recolectando un promedio de 30 toneladas por día, que 
significa un promedio de 2.82 dólares por tonelada.

En la Dirección de Higiene trabajan 17 
recicladores tricicleros que realizan el acopio 
de los residuos sólidos y también realizan 
actividades de reciclaje. Por otro lado está 
la presencia de minadores que reciclan en 
las volquetas y recolectores.  

En el botadero hay cerdos y vacas que son 
llevados para alimentarse de los residuos 
orgánicos.

 MANTA
El organismo encargado de la gestión 
de los residuos sólidos en la ciudad de 
Manta es el Departamento de Higiene y 
Saneamiento Ambiental del Municipio, que 
es el responsable de planificar la recolección 
de los residuos sólidos en el cantón Manta 
tanto en la zona urbana y rural.

Para la recolección de los residuos sólidos 
cuentan con 7 vehículos municipales, 
recolectores en un solo turno y 8 de doble 
turno, además de 9 vehículos particulares 
alquilados que trabajan en un solo turno y 4 
camionetas para la zona rural. La recolección 
es diaria.

La generación de residuos sólidos promedio 
en la ciudad es de 220 toneladas por día, 
medición tomada en 2005, dato que no 
ha podido ser actualizado debido a que la 
báscula del botadero no funciona.   

El destino final de los residuos sólidos es 
un relleno sanitario sin control técnico, no 
cumple con las condiciones de control 
ambiental mínimas exigibles. 
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La empresa española Ingeniería de Obras 
y Montajes (IDOM) realizó un estudio 
cuyo objetivo fue realizar el diseño de la 
infraestructura de tratamiento y eliminación 
controlada de residuos sólidos a largo 
plazo. Este proyecto para un nuevo relleno 
sanitario tiene un presupuesto estimado de 
2.5 millones de dólares, pero políticamente 
aún no ha sido posible ejecutarlo.

Desde el año 2003 se viene realizando un 
proyecto de clasificación domiciliaria, para 
la separación de los residuos en orgánicos 
e inorgánicos, en el sector céntrico de la 
ciudad, donde residen 5.000 familias, esto es 
25.000 habitantes.  En promedio el servicio 
de recolección tiene una cobertura del 
84%, incrementándose en la zona urbana al 
85% mientras en las parroquias rurales, San 
Lorenzo y Santa Marianita solo alcanza un 
38 y 16% respectivamente.

El Municipio permite la recolección de 
material reciclable en el relleno de San Juan 
a pequeños recicladores, sin embargo no 
existe un control de pesos por tipo o por día, 
estos son comercializados a intermediarios.

En el botadero, se permite que los 
recicladores así como los criadores de cerdos 
del sector de San Juan lleven a los animales 
a alimentarse, existiendo un aproximado de 
3.000 cerdos en ese botadero.
 LOJA

El responsable del manejo de los residuos 
sólidos desde el barrido, recolección, 
transporte hasta su disposición final, es el 
Departamento de Higiene del Municipio de 
Loja.

La generación de residuos en el cantón es de 100 toneladas 
diarias, de las cuales 200  toneladas al mes van a la planta 
de reciclaje municipal, 150 toneladas mensuales de material 
orgánico son utilizados para lombricultura, y la diferencia va 
directamente al relleno sanitario.

Los recursos con los que cuenta para el servicio son 12 
vehículos recolectores de carga posterior y dos recolectores 
de carga frontal.  El cobro del servicio se lo realiza a través 
de las planillas de agua potable.

El porcentaje de residuos tanto orgánicos como inorgánicos 
que entran a la planta de reciclaje es sólo de 2 sectores 
centrales de la ciudad, el resto va directamente al relleno 
sanitario donde la Asociación de Recicladores de Loja recicla 
y le vende todo al municipio. Tan solo un estimado del 5% 
de los residuos generados no entra a la planta de reciclaje y 
va directamente al relleno. 

 3.1.2 Los Recicladores

En el país existen recicladores asociados y no asociados, 
quienes desarrollan su labor en las calles, en los vertederos/
botaderos/rellenos, centros de acopio y transferencia, y en 
escombreras.

Recicladores asociados

Son pequeñas organizaciones de personas naturales, 
quienes se estima que trabajan en la actividad del reciclaje 
un tiempo promedio de 6 horas diarias. En su mayoría están 
conformadas por mujeres, recogen el material reciclable de 
las calles y en los vertederos de basura y escombros, el 
material recolectado venden a los intermediarios o a sus 
organizaciones, su aspiración es  vender directamente a la 
industria. Su ingreso promedio semanal estimado por la 
venta de material reciclable es de  35 USD.

En cuanto a la relación con otros actores como la comunidad, 
municipios, industrias privadas, universidades, instituciones 
públicas y privadas nacionales e internacionales, éstas son 
limitadas, esto se debe a la falta de consideración como un 
eslabón importante en la economía del país y de manera 
especial de inclusión social.
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También es importante mencionar que las principales 
fortalezas de las organizaciones de recicladores son: tener 
definida una directiva básica, el haber establecido acuerdos 
mínimos de convivencia, en algunos casos disponer de 
estatutos y reglamentos aprobados. Además, se han capacitado 
en temas de liderazgo, separación y recolección de material 
reciclable, manejo de grupos y primeros auxilios. 

Para el desarrollo de sus acciones cuentan con el apoyo y la 
coordinación de organizaciones públicas y privadas. 

Al mismo tiempo, entre las debilidades, se debe mencionar 
el hecho de no contar con una parte administrativa 
constituida en las organizaciones, no disponen de contratos 
de trabajo ni roles de pago, no elaboran planes de trabajo,  
en su mayoría no están articulados en los sistemas de 
gestión de los  municipios. La mayoría de las organizaciones 
comercializan individualmente, tienen una baja relación de 
comercialización con la industria, no disponen de centros de 
acopio local y nacional, no cuentan con propuestas sólidas 
de comercialización.

Por otro lado no disponen de programas de atención en 
salud y seguridad para los recicladores, hay bajo soporte en 
asistencia social y educacional, y no conocen las ordenanzas 
municipales. 

Recicladores no asociados

Son personas naturales que no pertenecen a ninguna 
asociación, realizan sus actividades de manera individual o en 
grupos familiares. Sus lugares de trabajo son los botaderos de 
basura y las calles de la ciudad. Los recicladores no asociados 
tienen características similares a los asociados. 

 3.1.2.1 Recicladores asociados en las 
ciudades de estudio

En el Ecuador, existen  miles de familias que desde hace 
varias décadas se han dedicado a la recolección de materiales 
reciclables en los botaderos y en diferentes ciudades del país, 
comercializan estos productos a intermediarios y a industrias 
a precios muy bajos del cual obtienen ingresos económicos 
muy reducidos que no alcanzan para cubrir sus necesidades 
básicas del día, además la situación de esta población es 

altamente vulnerable y es amenazada por 
la exclusión.

Por iniciativa propia y con el apoyo de 
instituciones públicas y privadas, algunas 
familias se han organizado en pequeñas 
asociaciones para enfrentar sus problemas 
y defender sus derechos, en la actualidad se 
conoce de varias organizaciones que a nivel 
local y nacional están haciendo presencia 
y buscando sobre todo ser incluidos en 
los sistemas públicos de manejo de los 
residuos sólidos, pero también existe una 
gran cantidad de recicladores/as en los 
vertederos de basura y los centros urbanos 
de diferentes ciudades del país que aún no 
están organizados.

En el presente estudio realizado a nivel de 
las seis ciudades, fueron entrevistadas 12 
asociaciones de recicladores 7 en Quito, 
2 en Cuenca, y una en Portoviejo, Manta 
y Loja respectivamente.  En la ciudad 
de Guayaquil no existe la presencia de 
grupos organizados, sin embargo grupos de 
personas vienen realizando esta gestión de 
manera informal.

Recicladores  Cuenca

En la ciudad de Cuenca se identifican 
dos organizaciones de recicladores: la 
Corporación ARUC de Cuenca y la 
Corporación AREV  de El Valle. 

De acuerdo a la información obtenida de 
las organizaciones así como de la Empresa 
Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC se 
estima la existencia de 400 familias (1.800 
personas) de recicladores entre formales e 
informales. 
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 CORPORACIÓN ARUC

La Corporación ARUC cuenta con 54 
socios/as. Es una organización jurídica 
reconocida ante el Ministerio de Industrias 
y Producción MIPRO. Con el apoyo del 
Fondo Ecuatoriano Canadiense, CARE 
Internacional en Ecuador la Fundación 
Alianza en el Desarrollo y la Municipalidad 
de Cuenca, construyeron en el 2003 una  
planta ubicada en el parque industrial, 
en donde acopian, clasifican y empacan 
los materiales reciclables, para lo cual 
disponen de equipos básicos como: balanza, 
embaladora y un camión, donados por las 
instituciones nombradas anteriormente. 

La organización se abastece principalmente 
de material a través de las compras que 
realiza a sus socios y a otros proveedores 
independientes mediante recorrido que 
realizan en el camión de propiedad de la 
corporación. El promedio de compras al 
mes es de 25 toneladas.

Para el desarrollo de las actividades 
administrativas y operativas de la planta 
cuentan con un equipo conformado por: 
un chofer, un ayudante, un embalador, tres 
clasificadores y una contadora.

Los días jueves y viernes la EMAC 
entrega el material reciclable de las fundas 
celestes recolectadas de los domicilios, 
aproximadamente unas diez toneladas 
al mes, de las cuales apenas el 30% es 
material reciclable, es decir, únicamente tres 
toneladas. Lo que indica que la separación 
en la fuente no está siendo efectiva. De 
igual manera reciben material de empresas, 
comercios o personas que conocen de su 
actividad, quienes venden o donan dicho 
material.

Sus ventas son realizadas principalmente a cuatro clientes: 
cartón a Cartopel, plástico al intermediario, plástico duro a 
Torplas, papel blanco al Sr. Servio López, Representante de 
Familia Sancela en Cuenca.

La Corporación ARUC mantiene relaciones de cooperación 
con varias instituciones, entre ellas la Fundación AVINA, que 
apoya en el fortalecimiento organizativo y la consolidación 
de sus procesos productivos y de comercialización;  la 
Fundación Alianza en el Desarrollo, que con el patrocinio 
de la Asociación para la protección de niños y jóvenes en 
América  Latina, APIA, apoyan a la educación de sus hijos/
as, con la entrega de becas y refuerzo escolar. Además, 
mantienen un convenio con la EMAC para el mejoramiento 
de la infraestructura de su planta y participan en el programa 
de separación en la fuente. Forman parte de la Red Nacional 
de Recicladores del Ecuador RENAREC. 
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 CORPORACIÓN AREV

La Corporación AREV cuenta con 19 socias, es una 
organización jurídica, reconocida por el MIPRO, con sus 
propios estatutos y reglamento interno. La directiva es 
nombrada por elección  democrática, cada dos años, con 
la posibilidad de una reelección.

CARE Internacional Ecuador apoyó para la construcción 
de la planta de reciclaje y una guardería, en la que 
actualmente  con la intervención de la Fundación Alianza 
en el Desarrollo, funciona un centro de apoyo pedagógico  
para los hijos de las socias y de las familias del sector. Los 
equipos como balanza y empacadora, fueron adquiridas 
con el apoyo del Fondo Ecuatoriano Canadiense FECD.

La planta de reciclaje se encuentra en funcionamiento, 
sirviendo de centro de acopio, clasificación y empacado 
del material reciclado. Por medio del convenio que la  
EMAC suscribió con la Corporación, semanalmente llega 
a la planta el material de las fundas celestes, recogidas 
en la ciudad, mismas que contienen apenas un 30% de 
material reciclable. 

GUARDERÍA, CENTRO 
PEDAGÓGICO.
La organización para los fines contables y 
de tributación, cuenta con los servicios de 
una contadora. 

Las fundas celestes son entregas por la 
EMAC los días jueves y viernes, de las 
cuales recupera aproximadamente el 30% 
de material reciclable para comercializar, 
para cumplir con este fin las socias se han 
organizado y trabajan en grupos, cada 
semana.
La venta del material la realizan a pocos 
clientes en Cuenca y Guayaquil, siendo una 
de las limitaciones la falta de transporte, 
lo que no les permite una adecuada 
comercialización.

Las socias además se dedican a la crianza 
de animales y/o la agricultura. Para la 
alimentación de sus animales y a su vez 
como una forma de dar mantenimiento 
al Ecoparque, la corporación mantiene un 
convenio con la EMAC, para la utilización 
del pasto o “kikuyo” que crece en este sitio.
 
La Corporación AREV además coordina 
con la Fundación Alianza en el Desarrollo 
y la Fundación AVINA y forma parte de la 
Red Nacional de Recicladores del Ecuador 
RENAREC. 
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Recicladores  Quito

Según información del Municipio de Quito 
existen 5.000 personas que tienen como 
actividad económica el reciclaje. Un 10% de 
ellos pertenecen a alguna organización. 

A través de este estudio se determinó la 
presencia de por lo menos siete asociaciones, 
cada una con diferentes características: 

1. Por un Futuro Mejor,
2. Asociación de Minadores Sector 

Carretas
3. Vida Nueva
4. Ambiente, Vida y Futuro
5. Buena Esperanza de Pichincha
6. San Miguel
7. Salud y Vida 

 

 ASOCIACIÓN POR UN 
FUTURO MEJOR
-FOTO 6 Y FOTO 6.1 (ELEGIR UNA)
Cuenta con 67 miembros, nace por iniciativa 
propia ante la necesidad de defender 
su trabajo, se encuentra en trámite la 
legalización de la organización. Los socios/as 
recolectan a diario el material en las calles 
de la ciudad y los guardan en sus propias 
bodegas, las actividades de selección, 
separación y comercialización lo realiza 
cada uno por su cuenta.

Al ser una organización nueva manifiestan 
no  tener una planificación, sino que cada 
miembro trabaja individualmente.  Existe 
una falta  de interés por parte de los socios 
quienes no participan y esperan que la 
Directiva les provea de beneficios. 

 ASOCIACIÓN DE MINADORES 
SECTOR CARRETAS

Esta asociación cuenta con 42 asociados, se conformó por 
iniciativa propia y sin ningún tipo de ayuda, entre sus logros 
cuentan con: tener uniformes, legalizar la organización, 
fortalecer la unidad y el respeto mutuo.

Cuentan con una Asamblea General y un Directorio 
legalmente formado, realizan reuniones periódicas y 
establecen normas de convivencia y acuerdos mínimos 
como: respetar los puestos de trabajo, no consumir alcohol 
y aportar para el mantenimiento de la organización con dos 
dólares al mes.
 
Algunos beneficios como carnet de trabajo, becas de la 
Fundación Desarrollo y Autogestión DYA y apoyo económico 
en caso de calamidad doméstica o enfermedades reciben 
los socios de esta organización.

Algunos socios se han retirado por la baja rentabilidad en 
la venta de materiales reciclables, en otros casos por que 
han encontrado trabajo estable. El trabajo de estas familias 
se desarrolla en las escombreras, en donde además de 
chatarra, y otros materiales de la construcción recolectan 
plástico, cartón y papel. En la parte comercial cada socio 
vende independientemente su material recolectado a 
intermediarios o a otros clientes,  como Asociación, no tienen 
convenios o acuerdos con empresas ni intermediarios. 
Esta organización es parte de la RENAREC.
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  ASOCIACIÓN ARTESANAL DE 
RECICLAJE VIDA NUEVA

Esta organización tiene personería jurídica, cuentan con 
225 socios, un  Directorio, personal de planta (socios), 
personal administrativo, personal de apoyo (trabajadores 
subcontratados) y un fiscalizador. 

La directiva dura dos años en sus funciones y se elige a través 
de la Asamblea General por medio de votación directa, 
realizan reuniones cada 15 días, tienen metas y objetivos 
de acuerdo al plan de gestión, cuentan con el respaldo de 
Fundación Natura, y de Natura INC.

 
Entre los beneficios de los socios están, becas escolares, 
carnetización, uniformes, seguro médico, atención médica, 
guardería y alfabetización.

Los socios de esta organización recolectan el material 
reciclable en la Estación de Transferencia ET2, dicho material 
es recibido y almacenado por Natura INC, quienes realizan 
también el control contable. 

Algunas de las instituciones que les apoyan son: Extreme 
Response International, ULA BRITA, La Academia Cotopaxi, 
DYA,  Movistar, Patronato San José, Centro Médico Vozandes 
– Carapungo, Universidad Católica, Vida para Quito, Gobierno 
Provincial de Pichincha.

 MICROEMPRESA DE 
ASEO, AMBIENTE, VIDA 
Y FUTURO

Esta organización nació por iniciativa propia, 
con cuatro personas trabajando a mano y 
con el apoyo de la gente del sector Luz y 
Vida. Cuentan con estatutos y reglamentos 
pero su legalización se encuentra en trámite 
ante el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES). 

La asociación no tiene personal laborando 
administrativamente, no llevan registro del 
material recibido o almacenado, ni controles 
contables. 

Los 13 socios trabajan independientemente, 
cuentan con sus propios clientes, venden 
su material a los intermediarios o a la 
presidenta, quién a su vez vende a otras 
empresas.

 ASOCIACION BUENA 
ESPERANZA DE 
PICHINCHA

La Asociación Buena Esperanza, tiene 25 
socios, cuenta con personería jurídica, 
tiene establecida una Directiva y Asamblea 
General, realizan elecciones generales cada 
dos años de acuerdo a los estatutos.
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Entre los beneficios de ser socio está la 
carnetización y dotación de uniformes. Los 
socios se han ido separando debido a una 
falta de comunicación interna, su número ha 
pasado de 60 a 25.

Para pertenecer a la Asociación se requiere 
presentar : la cédula de identidad, certificado 
de votación, record policial y una cuota de 
cincuenta dólares para carnet y uniforme.

No existe una organización administrativa, 
no tienen instalaciones ni activos fijos, 
no cuentan con empleados, no llevan 
contabilidad ni registro del material.
Cada socio tiene delimitado su sector de 
trabajo, sin embargo afirman que esto es 
un problema, ya que grupos de recicladores 
no asociados les ganan el material, trabajan 
individualmente en su casa, manifiestan que 
no les pagan los precios justos.   

La organización no se encarga de la salud 
ni seguridad de sus socios, no cuenta con 
ningún tipo de servicio adicional.
 

 ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES SAN 
MIGUEL DEL COMÚN
Las personas de esta asociación reciclan en 
la escombrera, a donde llegan un promedio 
de 200 vehículos que pagan por dejar el 
material (camionetas 1 USD, y volquetas 
entre 1,50 y 3 USD), en donde trabajan 
un recaudador y un guardia pagado por la 
Empresa Municipal de Movilidad y Obras 
Públicas, EMMOP. 

Los materiales que se reciben en la escombrera son: tierra, 
palos, materiales de construcción, escombros y césped. 
También llega material que se puede reutilizar o reciclar, 
tales como: latas, cartón y papel, por lo que no se considera 
100% escombrera.

Esta organización nació con la ayuda de la comunidad 
San Miguel del Común, por iniciativa de las personas que 
minaban antes, cuenta con 38 socios. 

Realizan reuniones cada mes, cuentan con directiva y 
asamblea general, tienen estatutos aprobados por el 
Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas y Negros 
del Ecuador, CODENPE.

La directiva debe renovarse cada dos años según los 
estatutos, siendo la actual la primera desde la vida jurídica 
de la asociación.
Están dispuestos a que nuevos socios ingresen a la 
asociación, a fin de tener nuevas oportunidades de ingresos, 
los requisitos son la presentación de la cédula de identidad, 
certificado de votación y ser de la comuna. 

No cuentan con empleados, no han recibido ningún tipo 
de capacitación, no existe control del material recolectado, 
no se conocen ingresos ni gastos y no se lleva un control 
contable. Cada socio vende individualmente lo que recolecta 
a los intermediarios.

No tienen ningún tipo de acciones en cuanto la salud y 
seguridad en el trabajo para sus socias, solo cuentan con un 
mandil para trabajar.

La Asociación es miembro de la RENAREC.
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 ASOCIACIÓN SALUD Y VIDA PARA 
QUITO

Esta asociación se dedica a reciclar en el Centro Histórico, 
cuenta con 11 socios. En sus inicios tuvo el apoyo de la 
Fundación de Gestión de Residuos Sólidos, FUNGERES, 
tiene definida la directiva y asamblea general y cuenta con 
estatutos aprobados por el MIES. No realiza ningún tipo de 
planificación, cada socio recicla independientemente.

La directiva debe renovarse cada dos años según los 
estatutos, llevan una directiva desde el inicio de su vida 
jurídica. Los socios están dispuestos a que gente nueva 
ingrese a la asociación, siempre y cuando se dediquen al 
reciclaje permanentemente, sean buenos trabajadores y 
cuenten con la aprobación de los otros socios. 

No tienen empleados, no se conocen ingresos ni gastos y no 
se lleva un control contable. 

Los directivos han recibido capacitación en temas de cómo 
reciclar y separación en la fuente, así como seguridad y uso 
de los implementos.

Cada socio vende individualmente lo que 
recolecta a los intermediarios. Algunos 
compran cartón a locales comerciales.

Mantienen relación con la comunidad y son 
reconocidos en su ubicación local. Mantienen 
poco contacto con los recicladores 
independientes, ya que los consideran su 
competencia.

Los socios tienen el seguro de salud 
metropolitano, además monitorean que 
se utilicen implementos de seguridad, sin 
embargo no usan guantes porque dicen 
que son demasiado gruesos, utilizando solo 
mandiles.

Recicladores  Portoviejo
 

En Portoviejo se estima que existen 120 
recicladores, y se ha identificado una 
organización de recicladores.

ASOCIACION 17 DE 
SEPTIEMBRE
Cuenta con 50 socios entre hombres y 
mujeres, tiene personería jurídica otorgada 
por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, MIES, fue conformada en el año 2007 
con el apoyo de la institución Desarrollo y 
Autogestión, DYA.

La organización no cuenta con personal 
contratado. La comercialización se realiza 
de manera individual, como organización 
no realizan compra ni venta de material, 
cada socio trabaja individualmente y vende 
el material al intermediario que le pague el 
mejor precio.
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A decir de sus miembros, los acuerdos 
internos se cumplen en un 80%. Con 
el apoyo del DYA, el Departamento de 
Higiene del Municipio, el Instituto del Niño 
y la Familia INFA obtienen beneficios como: 
becas escolares para los hijos/as, refuerzo 
escolar, recreación, talleres, agasajos, carnets, 
atención médica y psicológica.

Los directivos han recibido capacitación 
en varios temas: desarrollo organizacional, 
autoestima, primeros auxilios, gestión de 
riesgos, manejo de grupos. Su área de 
trabajo es el botadero y están intentando 
obtener del Municipio el permiso para 
tomar posesión del botadero.

Entre los principales problemas se encuentra: 
la drogadicción, alcoholismo (en el botadero), 
analfabetismo, falta de integración y baja 
participación de los socios.   

Esta organización forma parte de la red 
nacional de Recicladores del Ecuador, 
RENAREC.
  

Recicladores  Manta
 
En la localidad de San Juan de Manta trabajan 
250 personas, 230 dentro del botadero y 
20 adolescentes trabajan para el Municipio 
en un proyecto de arborización. De éstos 
46 recicladores están organizados en la 
Asociación PAPICORRE. 

Su conformación inicial fue con la ayuda del Servicio Alemán 
de Cooperación social Técnica, DED, sus mayores logros 
desde entonces han sido la mantenerse unidos, contar 
con directiva, la construcción del galpón, maquinaria para 
balanceados, corrales para los cerdos y la construcción de 
un biodigestor ( tanque cerrado para la producción de 
biogás).

Si bien los miembros de la asociación se dedican al reciclaje, 
tienen como negocio paralelo la crianza de cerdos, la 
organización además cuenta con una fábrica para elaborar 
el balanceado, que la obtuvieron por gestión propia, 
donaciones y cuotas de los socios.

 ASOCIACIÓN PAPI CORRE

Inicia actividades en el año 2000, y fue constituida jurídicamente 
ante el MIES en el año 2008. Actualmente la conforman 46 
socios de los cuales 37 son hombres y 9 son mujeres. 



35

Realizan reuniones mensuales y renuevan la directiva 
cada dos años por votación directa.  El número de socios 
se ha incrementado de 28 a 46 personas, aceptan nuevos 
socios siempre que vivan en San Juan, sea mayor de 18 
años, se dedique a la crianza de cerdos, paguen la cuota 
de ingreso y tenga la aceptación del 95% de los socios.

Cuentan con personal que labora para la asociación: 
asesor técnico para los balanceados, contador, profesora 
que da refuerzo pedagógico a los hijos, chofer y ayudante, 
sin embargo no existen contratos formales con estas 
personas, no se realizan roles de pago, pero si realizan 
liquidación de compras. 

La directiva y los socios  han recibido capacitación sobre 
liderazgo y sobre preparación de balanceados.

No se llevan registros del material reciclable solamente 
se conocen ingresos y gastos de la elaboración del 
balanceado.  Cada socio se encarga de recolectar, 
seleccionar, embalar y vender su material de manera 
individual a los intermediarios. 

A su vez la asociación recibe material donado por la 
empresa Balmanta como chatarra de hierro, papel y 
cartón que lo vende y con ello se paga a la profesora. 
 
La organización entabla relaciones con la comunidad de 
San Juan, y consideran que son reconocidos por su trabajo, 
además controla que tanto socios como independientes 
no entren al botadero con niños, adolescentes ni mujeres 
embarazadas. 

En cuanto a salud, la asociación se encarga de dotar a los 
socios con la vacuna antitetánica, hepatitis A y B.

Forman parte de la Red Nacional de Recicladores del 
Ecuador RENAREC.

Recicladores  Loja
 
 

 ASOCIACION DE 
RECICLADORES DE LOJA
En Loja existen 14 recicladores quienes 
forman parte de la “Asociación de 
Recicladores de Loja”, con personería 
jurídica, conformada en el año 2007 con 
el apoyo de un Concejal del cantón. Sus 
socios/as trabajan en el interior del Relleno 
Sanitario a través de un convenio con la I. 
Municipalidad, institución a la que venden 
el material recolectado como el cartón, 
plástico, papel, vidrio; la chatarra por su parte, 
venden a los intermediarios. La organización 
elabora declaraciones y balances, se realiza 
la rendición de cuentas periódicas, y las 
ganancias son repartidas entre los socios.

Los miembros de la organización tanto 
hombres como mujeres, se turnan 
diariamente, de lunes a domingo para evitar 
el robo del material. 
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El acopio lo realizan en pequeñas covachas 
construidas con el propio material reciclado 
y que  no reúnen las condiciones necesarias 
para cumplir con este propósito. 

La organización dota a los socios de 
uniformes, cascos, mascarillas, guantes y 
botas, también se han establecido multas a 
quienes no cumplen con las normas de uso 
de estos implementos. Sus socios reciben 
beneficios como por ejemplo el agasajo 
navideño.

En la actualidad forman parte de la Red 
Nacional de Recicladores del Ecuador 
RENAREC.

Por otro lado, están los recicladores 
independientes, quienes reciclan en las 
calles de la ciudad, no existe una ordenanza 
que prohíba o permita esta actividad, pero 
sÍ existe una prohibición interna que señala 
que los empleados municipales encargados 
de la recolección, no pueden reciclar 
mientras realizan su trabajo, ya que tanto 
ellos como los recicladores se convierten 
en una especie de competencia para la 
planta del propio municipio.

Recicladores Guayaquil

En esta ciudad existe una gran cantidad de 
familias que se dedican a la recolección de 
materiales reciclables, sin embargo durante 
el estudio no se ha podido contactar con 
organizaciones que agrupen a estas familias.

3.1.2.2 La Red Nacional de 
Recicladores del Ecuador 
(RENAREC)

En el año 2008 se celebra el “Primer 
Encuentro Nacional de Recicladores” en 
Cuenca para la Conformación de la Red 
Nacional de Recicladores del Ecuador 
(RENAREC), con el apoyo de AVINA y 

Fundación Alianza en el Desarrollo, el objetivo principal del 
encuentro fue el de generar relaciones de confianza entre 
las organizaciones inmersas en la actividad de reciclaje.

La RENAREC se encuentra en proceso de consolidación, 
cuentan con una directiva y están gestionando la personería 
jurídica. 

 Han desarrollado las siguientes acciones:

- La marcha nacional de recicladores el 1 de marzo de 2009 
y tuvo como objetivo de visibilizar su trabajo.  

- El Congreso Nacional de Recicladores para analizar 
la constitución jurídica de la red y la elaboración de un 
proyecto latinoamericano, en Crucita, abril del 2009

-  Iniciaron la construcción del Anteproyecto de Ley de 
Reciclaje, para conseguir la inclusión social y económica 
de los recicladores en la gestión integral de los residuos 
sólidos, las organizaciones integrantes de la Red Nacional se 
observan en el siguiente cuadro.

CIUDAD ORGANIZACIÓN

QUITO

Asoc. San Miguel
Erbacolinor
Asoc. Vida y Futuro para Quito
Asoc. Minadores Sector Carretas
Asoc. Por un Futuro Mejor

CUENCA
Corporación ARUC
Corporación AREV

MEJÍA Asoc. Desarrollo Social Romerillos
AMBATO Asoc. San José de Chachoán
QUEVEDO Asoc. Queremos Vivir con Dignidad
ESMERALDAS Asoc. Recicladores El Jardín
ATACAMES Asoc. 14 de Noviembre
MANTA PAPICORRE
PORTOVIEJO Asoc. 17 de Septiembre
CHONE Asoc. La Unión hace la fuerza
LOJA Recicladores de Loja
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3.1.3 Los intermediarios

Dentro de la cadena productiva del reciclaje, se dedican 
a la compra y venta de materiales reciclables. 

Realizan sus actividades de compra,  acopio, clasificación, 
embalado y en algunos casos de lavado y triturado en 
instalaciones propias o alquiladas, su trabajo lo realizan 
con personal contratado.

Sus principales proveedores son pequeños recicladores, 
comercios y algunas instituciones principalmente 
imprentas y colegios, compiten con otros intermediarios 
y buscan servir a sus clientes comprando los materiales 
a domicilio.

Venden los materiales a grandes empresas como: 
Cartopel, Incasa, Torplas, Recinter, etc., en algunos 
casos reciben apoyo de las empresas demandantes de 
materiales con equipos y/o transporte para el trabajo 
en sus bodegas, así como anticipos de dinero para 
capital de trabajo.

No se tiene datos de la cantidad de intermediarios 
que existe en el país, sin embargo se estima que en 
Cuenca existen 10 negocios de esta naturaleza, entre 
grandes y pequeños.

Mantienen una relación de muchos años con los 
recicladores, algunos entregan  triciclos, anticipos de 
dinero, préstamos de dinero, les brindan agasajos en 
fechas especiales para trabajar y crear fidelidad. Sin 
embargo señalan que no siempre existe cumplimiento 
por parte de los recicladores en la venta de los 
materiales.

 Según criterio de los recicladores quienes se dedican 
a la intermediación no siempre pagan les pagan el 

precio adecuado y de acuerdo al peso justo, esto es 
una forma de explotación hacia los recicladores, ya 

que no existe ningún control. 

 En parte esta situación se debe a la 
limitada educación de los recicladores y 
también a que los intermediarios cuando 

existe reclamos los amenazan con no 
volver a comprar los materiales.

Los recicladores señalan que a través de su 
trabajo quienes se han beneficiado son los 
intermediarios, ya que cuando los precios 
de los materiales bajan,  se disminuye 
el precio de pago a los recicladores y se 
afecta su economía. Además muchas veces 
los recicladores son afectados por los 
mismos intermediarios ya que en algunos 
lugares como empresas y comercios que 
generalmente donan los materiales, los 
intermediarios compiten con los recicladores 
anticipándose y comprando, lo que les 
obliga a buscar alternativas en las calles y en 
los botaderos en donde el trabajo es más 
duro y menos rentable.

3.1.4 La industria

Las industrias vinculadas con el reciclaje de 
residuos sólidos son aquellas que procesan 
productos a partir de materiales como 
cartón, papel, plástico, vidrio, metales, 
chatarra, etc. Tanto la industria de pre 
tratamiento  que se encarga de preparar 
los materiales (triturar, lavar y transformar 
en materia prima) así como la industria 
que realiza la producción de envases y 
otros materiales, el desarrollo de nuevos 
productos, la reinserción de los productos 
reciclados y reciclables en el  mercado, son 
actores claves y estratégicos en la cadena, 
con quienes se deberían discutir políticas y 
establecer acuerdos para que con enfoque 
de inclusión económica y social se los 
recicladores, se favorezca la participación 
de recicladores en la cadena productiva del 
reciclaje. 



3�

En el siguiente cuadro se dan a conocer 
las industrias demandantes y oferentes de 
material reciclable, clasificadas por tipo de 
material.

Industrias demandantes y oferentes de material reciclable.

EMPRESA 
DEMANDANTE EMPRESA OFERENTE PRODUCTO 

DEMANDADO
CANTIDAD DEMANDADA 

/MES

Cartopel
ARUC  
Entre 15 y 20 empresas 
no asociadas

Cartón tipo OCC 6500 toneladas

Incasa
70% Intermediarios 
30% Recicladores

Cartón reciclable 
Papel blanco reciclable

2.000 Toneladas 
300 Toneladas

Papelería Nacional

Intercia (empresa de 
acopio) 
Intermediarios 
Recicladores 
ARUC

Cartón 12000 toneladas

Torplas Recicladores Plástico duro 10000 kg

Torplas Recicladores Plástico soplado 2500 kg

Cridesa
Ciudades de Quito, Manta 
y el Oriente

Vidrio 200 a 1000 toneladas
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DEMANDA DE CARTON POR MES
DEMANDA TOTAL: 20.000 TM x mes

PAPELERA NACIONAL

PRODUCCION
NACIONAL

7.200 TM

IMPORTADO
4.800 TM

INTERCIA

BODEGAS
ACOPIO

RECICLADORES

Elaboración: Advance Consultora

CARTOPEL
6.000 TM

PRODUCCION NACIONAL
1.800 TM OCC
1.500 OTROS

F. CASTRO
200 TM

OTROS INTERMEDIARIOS

CUENCA (5)
220 TM

ARUC
20 TM

EMPRESAS
(Indurama, ERCO, CN, ILE)

INTERMEDIARIOS
 RESTO PAIS

1.340 TM

$0.06

$0.06

$0.06

$0.06

$0.06

$0.05

$0.05

$0.045

$0.05

$0.055 $0.04 - $0.045

DEFICIT
700 TM

IMPORTADO
2.000 TM

Precio expresado en $ / Kg

R
E
C
I
C
L
A
D
O
R
E
S

Zhumir varios Botellas de vidrio 30000 botellas

Familia Sancela

Estación de transferencia 2 
Recicladores 
ARUC 
Servio López 
Imprentas

Papel 2000 toneladas

Adelca Fibroacero 
Indurama

Metal ferroso 200000 toneladas métricas

Recynter varios
Plástico 
Metal ferroso y no ferroso

3000 toneladas métricas

EMPRESA 
DEMANDANTE EMPRESA OFERENTE PRODUCTO 

DEMANDADO
CANTIDAD DEMANDADA 

/MES

En los gráficos que se presentan a continuación 
se encuentran datos importantes que 
nos demuestran la demanda insatisfecha 
de materiales reciclables, por parte de las 
empresas demandantes, lo que debe ser 
considerado para potenciar las actividades de 
reciclaje en nuestro país.

Gráfico �
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DEMANDA DE PAPEL BLANCO POR MES
DEMANDA TOTAL: 2.500 TM x mes

FAMILIA SANCELA
2.000 TM

PRODUCCION
NACIONAL
1.190 TM

S. LOPEZ
400 TM

INTERMEDIARIOS
 RESTO PAIS

790 TM

EMPRESAS
IMPRENTAS

OTROS INTERMEDIARIOS

CUENCA (5)
250 TM

ARUC
10 TV

DEFICIT
600 TM

IMPORTADO
210 TV

OTROS
500 TV

$0.25

$0.19

$0.25

$0.18

$0.15

$0.15

$0.15 - $0.18

$0.18

$0.18

Precio expresado en $ / Kg

Elaboración: Advance Consultora
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DEMANDA DE METAL FERROSO POR MES
DEMANDA TOTAL: 25.000 TM x mes

ADELCA
17.000 TM

PRODUCCION
NACIONAL
14.000 TM

DEFICIT
3.000 TM

OTROS
8.000 TM

INTERMEDIARIOS
RESTO PAIS

13.000 TM

INTERMEDIARIOS
CUENCA
1.000 TM

EMPRESAS

RECICLADORES

$0.06 - $0.07

$0.07 - $0.08

$0.05

$0.03 - $0.04

Precio expresado en $ / Kg

Elaboración: Advance Consultora

Gráfico �
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   Estudio de ADVANCE con el apoyo de AVINA 
– SNV. 200�-200�.

Los gráficos evidencian que dentro de la oferta de materiales, 
el rol de los recicladores en la provisión a las empresas es casi 
nulo, esto es manejado y aprovechado por los intermediarios, 
únicamente la Corporación ARUC de Cuenca, comercializa 
el cartón directamente con Cartopel. 

 3.1.5 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE 
MATERIAL RECICLABLE 

Exportación

En el año 2008 la exportación de residuos representó de un 
ingreso de casi 100 millones de dólares para el país.

En el siguiente gráfico, vemos que el rubro más significativo lo 
representa el cobre, seguido por el hierro y el aluminio, entre 
los 3 representan un 88% del total de las exportaciones. 

EXPORTACIONES TOTALES DESECHOS 2008
Miles dólares

Gráfico 10
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Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

Así mismo podemos observar las 
exportaciones por tipo de material en 
toneladas (papel y plástico), el material más 
representativo entre los papeles fue el Kraft 
con más de 16 mil toneladas exportadas.
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EXPORTACIONES DESECHOS 2008
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Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

Entre los metales, el hierro con 104 mil 
toneladas fue el de mayor peso, y el cobre 
por su precio es el más rentable, ver el 
siguiente gráfico.

EXPORTACIONES DESPERDICIOS 2008
GRAFICO 12

To
ne

la
da

s

1.132 5.946 8.780

104.245

Acero              Aluminio           Cobre            Hierro

120.000

100.000

  80.000

  60.000

  40.000

  20.000

           -

Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora
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Las exportaciones son realizadas por 
pocas empresas, si analizamos cada uno 
de los productos podemos observar lo 
siguiente: 

PAPEL: Fibranac en Guayaquil,  exporta 
principalmente a Perú, Chile, Korea y 
Colombia; Reypropapel Reciclar en Quito, 
exporta a Colombia; Pacanal en Guayaquil 
lo hace a Korea y Chile; y  Recisa S.A de 
Guayaquil vende a Colombia.
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PLÁSTICO: Recisa S.A. en Guayaquil, exporta a EEUU, China, 
Hong Kong; y Reciplásticos también en Guayaquil, vende a 
China y EEUU.

MATERIALES METÁLICOS: los mayores  exportadores son 
Recynter S.A. en Guayaquil que exporta a China, Korea, EEUU; 
y Rimesa también en Guayaquil que exporta a los Países Bajos, 
varios europeos y asiáticos. 

Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

EXPORTACIONES DESECHOS PLASTICO 2008
GRAFICO 16

Total 8.279 tn, $4.944.204

$0,597 precio promedio x Kg

RECISA S.A.

RECICLADORA DE PLASTICOS

RECIPLASTICOS S.A.

PACKPLUS S.A.

ECOLOGYSYSTEM S.A.

INTERCIA S.A.

4.45% 3.25%
5.48%

31.59% 51.72%

Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

EXPORTACIONES DESPERDICIOS DE HIERRO 2008
GRAFICO 17

Total 104.254 tn, $35.131.213

$0,34 precio promedio x Kg

RECICLAJES

INTERNACIONALES

RECYNTER S.A.

RIMESA RECICLADORA

INTERNACIONAL DE

METALES S.A.

RIPLASA S.A.

EXPOCOMPAC S.A.

1.87%

2.13%

2.46%
4.04%

4.90%

33.44%

47.03%
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Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

EXPORTACIONES DESPERDICIOS ACERO

INOXIDABLE

GRAFICO 18

Total 1.132 tn, $2.597.418

$2,29 precio promedio x Kg

RIMESA RECICLADORA

INTERNACIONAL DE

METALES S.A.

RECICLAJES

INTERNACIONALES

RECYNTER S.A.

76.37%

23.63%

Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

EXPORTACIONES DESPERDICIOS DE

ALUMINIO 2008

GRAFICO 19

Total 5.946 tn, $10.589.168

$1,78 precio promedio x Kg
RECICLAJES
INTERNACIONALES
RECYNTER S.A.

RIMESA RECICLADORA
INTERNACIONAL DE
METALES S.A.

HEPSTOP S.A.

AFESIBEAT S.A.

1.41%
0.73%

49.67%48.46%
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Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

EXPORTACIONES DESPERDICIOS COBRE 2008
GRAFICO 20

Total 8.780 tn, $41.263.310

$4,70% precio promedio x Kg
RECICLAJES
INTERNACIONALES
RECYNTER S.A.

RIMESA RECICLADORA
INTERNACIONAL DE
METALES S.A.

RECICLAMETAL S.A.

HEPSTOP S.A.

CELTEL CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS CIA. LTDA.

2.99% 2.34% 1.42%

3.60%

34.51% 51.89%

Importación

El Ecuador importó en el año 2008 un total de 59.259 toneladas de papel y cartón, pagando 
por ello un valor CFR (Cost and Freight) de aproximadamente 12 millones de dólares, lo 
que significa un promedio de 0,207 USD por kilo.

Las dos principales empresas importadoras de papel y cartón son Papelera Nacional 
(60,64%) y Cartopel (32,35%).

Fuente: Vitaldatos

Elaboración: Advance Consultora

IMPORTACION DESECHOS DE PAPEL / CARTON

KRAFT 2008

GRAFICO 21

Total 59.259 tn, $12.291.322

$0,207 precio x Kg

PAPELERA NACIONAL S.A.

CARTONES NACIONALES S.A.I.
CARTOPEL

CARTORAMA C.A.

REPACA CIA. LTDA.

CERSA CIA. LTDA.

0.12%

0.04%
6.85%

32.35%

60.64%
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SEGUNDA  PARTE
capítulo 4

4. ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA DE LOS 
RECICLADORES EN LAS 
SEIS CIUDADES
4.1 Población recicladora

Según la información recolectada, se estima 
la presencia de 8.800 recicladores en las 
seis ciudades, de los cuales los 8.169 no 
están asociados y apenas los 631 están 
organizados, lo que representa el 7%, esto 
se puede observar en el siguiente cuadro.

RECICLADORES
CIUDADES TOTAL

Cuenca Quito Guayaquil Portoviejo Manta Loja

ASOCIADOS 47 480  50 46 8 631

NO ASOCIADOS 353 4520 3000 70 184 42 8169

TOTAL  8800

4.1.1 Composición de la población 

La composición de la población recicladora en las ciudades 
de estudio evidencia una mayoría de mujeres con el 66% 
frente al 34% de hombres aproximadamente.

Elaboración: Advance Consultora

COMPOSICION DE LA POBLACION
GRAFICO 22

HOMBRES

34%

MUJERES

66%
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Dificultades que se presentan para realizar 
su trabajo

A pesar de que el 35% de recicladores afirman no tener 
ningún problema en la actividad del reciclaje, un 29% 
consideran que sí existen sin precisar el tipo, un 13% 
manifiesta que la existencia de muchos recicladores es 
un problema que cada día se agudiza, seguido del 8% de 
la población encuestada que manifiesta que no existe 
mucho material para recolectar, otro 8% dice que no 
existe comprensión entre los recicladores, el 4% muestra 
preocupación por los precios bajos y finalmente un 4% 
comenta que son discriminados por la ciudadanía, ya que su 
trabajo no es reconocido ni valorado.

Del estudio se desprende, que la principal causa de los 
problemas en el sector del reciclaje es la falta de apoyo de las 
autoridades, seguido del desempleo y la desorganización.

Elaboración: Advance Consultora

13%

8%

8%

4% 4%

35%

Muchos recicladores

No hay mucho material

No hay comprensión

Precios bajos

Ninguna

29%

Problemas que se presentan en el desarrollo del trabajo
 de los recicladores en las ciudades de estudio en el 2008

GRAFICO 23

La principal causa de los problemas en el sector del reciclaje 
es la falta de apoyo de las autoridades, seguido del desempleo 
y la desorganización.  

Para mejorar la actividad del reciclaje, los recicladores 
manifiestan que es preciso contar con triciclos o carretas 
para transportar el material, seguido por la dotación de 
implementos como: guantes, mascarillas, botas, uniformes; y 
sobre todo contar con el respectivo permiso por parte de 
la administración. 

Preferencia de venta de 
materiales reciclables

De los recicladores encuestados el 43% 
considera que es mejor vender los materiales 
a los intermediarios, el 39% a las empresas, 
el 12% a la propia organización, el 4% a los 
compañeros y el 2% a otros compradores

Elaboración: Advance Consultora

¿A quién cree que es mejor vender los
materiales que recicla?

GRAFICO 24

39%

4% 2%

12%

43%

72

Corporación / Asociación

249 Intermediarios

227 Empresas

23 Compañeros

11 Otros

4.1.2 Ingresos

Los ingresos por la actividad del reciclaje 
constituyen el 71% del total de su ingreso 
familiar.

De 573 encuestados, el 41% recibe por la 
actividad del reciclaje de 2 a 29 USD por 
semana; el 48% recibe de 30 a 56 USD por 
semana y el 11% restante recibe más de 57 
USD por semana.
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GRAFICO 25

¿Cuál es el ingreso semanal por reciclaje?

41%

48%

11%

De 2 a 29 dólares      De 30 a 56 dólares                 De 57 y más dólares

234        275                       64

Elaboración: Advance Consultora

El promedio de ingreso mensual por familia 
a la fecha del estudio fue de 204,80 USD, 
de los cuales 144,80 USD provinieron de la 
actividad del reciclaje y 60,00 USD de otras 
actividades. El costo de la Canasta Vital a la 
fecha del estudio  fue de 361.72 USD/mes.
 
Los ingresos de estas familias se ubicaron 
por debajo de la línea de la pobreza ya que 
sus miembros vivían con menos de 2 USD 
al día.

Los ingresos mensuales consolidados  lo 
observamos en el siguiente cuadro.

Cuadro 9
INGRESOS MENSUALES PROMEDIO

ACTIVIDADES
INGRESOS 
MENSUALES

PORCENTAJE

Ingreso mensual promedio 
por reciclaje

$ 144,80 71%

Otros ingresos promedio $ 60,00 29%

Total de ingresos $ 204,80 100%
Canasta vital a la fecha del 
estudio

$ 361,72  

Déficit $ 156,92  
 

4.1.3 Salud 

De los 582 recicladores/as  
encuestados, el 9%  han presentado 
en los últimos tres meses alguna 
enfermedad causada por realizar 
esta actividad, frente a un 91%, que 
manifiestan no haber presentado 
enfermedades. 

¿Presentó alguna enfermedad por la actividad de
reciclaje en los últimos tres meses?

GRAFICO 26

9%

91%

SI       NO

Elaboración: Advance Consultora
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De los 55 casos de enfermedad presentados en los 
recicladores, el 35% corresponde a enfermedades de tipo 
respiratorio, el 29% a enfermedades de la piel, el 13% a 
accidentes, el 9% manifiesta haber tenido dolor de columna 
y piernas, el 7% han padecido de infecciones y el 7% restante 
corresponde a otras enfermedades.

¿Qué tipo de enfermedad presentó?
GRAFICO 27

RESPIRATORIA   PIEL  ACCIDENTES  DOLOR DE COLUMNA  INFECCION  OTRAS

                   PIERNAS

19   16   7   5   4   4

35%

29%

13%

9%

7% 7%

Elaboración: Advance Consultora

¿Sabe leer y escribir?
GRAFICO 28

SI     NO     NO CONTESTA

473     107          2

81.27%

18.38%

0.34%

Elaboración: Advance Consultora

4.1.4 Educación

Del total de recicladores encuestados, 
el 81,27% sabe leer  y escribir, frente al 
18,38% que no sabe leer ni escribir y un 
0,34% no contesta. 

Enfermedades que presentaron

Conocimientos de lectura y escritura de los recicladores de las 
ciudades en el 200�
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De los recicladores encuestados el 67% 
sabe realizar las operaciones básicas, el 32% 
no sabe realizar estas operaciones y el 0,7% 
no contesta.

Conocimientos de las cuatro operaciones 
básicas de matemáticas de los 

recicladores de las ciudades en el 200�

Elaboración: Advance Consultora

RECICLADORES ASOCIADOS Y
NO ASOCIADOS

GRAFICO 30

ASOCIADOS
7%

NO ASOCIADOS
93%

4.1.5 Asociatividad

Del total estimado de 8.800 recicladores 
de las seis ciudades de estudio, únicamente 
el 7% pertenece a alguna organización, 
mientras que el 97% no está asociado.
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En las ciudades que se ha desarrollado el estudio, las organizaciones que se 
han identificado son las siguientes:

Cuadro Nº…10..
Las organizaciones de recicladores de las ciudades de  estudio en el año 

200�

CIUDAD ORGANIZACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL AÑO DE 
INICIO

Cuenca
CORPORACIÓN ARUC 50 4 54 1997

CORPORACIÓN AREV 19  -- 19 1986

Quito

ASO. POR UN FUTURO 
MEJOR

60 7 67 2008

ASO. MINADORES SECTOR 
CARRETAS

34 8 42 1988

ASO. ARTESANAL VIDA 
NUEVA

133 92 225 2005

MICROEMPRESA DE ASEO 
AMBIENTE VIDA Y FUTURO

9 4 13 2007

ASO. RECICLADORES BUENA 
ESPERANZA

20 5 25 2006

ASO. RECICLADORES SAN 
MIGUEL

36 2 38 2007

ASO. SALUD Y VIDA 6 5 11 2007

Portoviejo
ASO. RECICLADORES 17 DE 
SEPTIEMBRE

15 35 50 2007

Manta ASO. PAPICORRE 9 37 46 2000

Loja ASO. RECICLADORES LOJA 4 3 7 2007

TOTAL  395 202 597  

Las organizaciones cuentan con una estructura establecida, tienen definida 
una directiva básica y cuentan con acuerdos mínimos de convivencia.

En la mayoría de las organizaciones existe apertura para el ingreso de 
socios, lo único que exigen es cumplir con ciertos requisitos, que son 
similares: cédula de identidad, papeleta de votación, cuota de ingreso y 
ser reciclador. 
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Capacitación

Del total de las organizaciones del estudio, 
tres manifiestan no haber recibido ninguna 
capacitación, sin embargo, los miembros de 
la directiva de algunas organizaciones sí han 
sido capacitados, los temas de la misma se 
presentan en el siguiente gráfico. 

CURSOS RECIBIDOS (Directivos)

GRAFICO 30
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Cuidado ambiental

Manejo de grupos

Desarrollo organizacional

Primeros auxilios

Elaboración: Advance Consultora

Capacidad administrativa

La mayoría de organizaciones no cuentan 
con personal externo que trabaja para ellos, 
dos de ellas tienen un contador a tiempo 
parcial y 3 tienen más personal como 
secretaria, chofer embalador o ayudantes. 
El personal no tiene contrato formal de 
trabajo. 

Temas en los que se han capacitados 
los dirigentes

El estudio indica que existe poca información sobre el registro 
de material, esto se debe a que cada reciclador comercializa 
lo recolectado de manera individual. Únicamente cuatro 
organizaciones negocian como organización con los clientes, 
y solo dos de ellas tienen registro del material recibido y 
despachado, cuentan con datos de volumen almacenado y 
llevan registros contables.  

4.1.6 Comercialización de los 
materiales

La mayor parte de las organizaciones 
no están realizando actividades de 
comercialización colectiva, de las cuatro 
mencionadas anteriormente, tres venden 
asociativamente los materiales tanto a 
intermediarios como a la industria y una  
vende al Municipio.

En cuanto a la provisión de material, 
de las doce organizaciones analizadas, 
únicamente dos compran a sus socios 
y a otros proveedores, también reciben 
materiales reciclables del Municipio. En 
las demás organizaciones los socios/as 
reciclan (ya sea en calles o botaderos) y 
lo venden independientemente.

Según el estudio en cuanto a los clientes, 
el 82% de recicladores venden el material 
reciclable a los intermediarios, el 11% 
venden directamente a las empresas, 
el 6% a sus  organizaciones  y el 1% al 
Municipio.
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Elaboración: Advance Consultora

¿A quién vende el material reciclado?

Intermediarios Organizaciones      Empresas      Municipio   Otros

480     34      62       4        2

82%

6%
11%

1% 0,3%

GRAFICO 31

4.1.7 Acceso a servicios sociales

Los beneficios que adquieren los socios al ser miembros 
de alguna de las organizaciones varían, sin embargo, en su 
mayoría no cuentan con fondos para proyectos de salud o 
seguridad. 

Clientes a los que venden los materiales reciclables

Beneficios de los socios de las organizaciones

BENEFICIOS QUE RECIBEN LOS SOCIOS

GRAFICO 32
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Elaboración: Advance Consultora
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Acceso a beneficios del 
gobierno

El gobierno del Ecuador 
dentro de sus programas de 
ayuda social cuenta con el 
bono de desarrollo con el 
cual se beneficia el 37% de los 
recicladores, otros programas 
como: alimentación y 
beca escolar, planes de 
inmunización, etc. llegan 
en menor porcentaje a los 
recicladores como se presenta 
en el siguiente cuadro.

Elaboración: Advance Consultora

BENEFICIOS QUE RECIBE DEL GOBIERNO
GRAFICO 33

¿En el mes anterior alguno de los miembros de su hogar ha sido
beneficiado por alguno de los siguientes programas de ayuda social?
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 4.1.8 Relaciones

Revisando la situación de relaciones 
de las organizaciones con su entorno 
o con otros actores, la mayoría 
indica que sí entablan relaciones 
con el barrio y son reconocidos en 
su comunidad, la otra parte señala 
que mantiene relaciones con otras 
organizaciones con quienes trabajan 
por mejorar sus condiciones. 

Al ser consultadas sobre si mantienen 
relaciones con los recicladores 
independientes, solamente cinco 
mencionan que sí, una de ellas 
afirma hacer contactos para que se 
asocien.  

Ocho de las doce organizaciones 
están involucradas en la creación 
de la Red Nacional de Recicladores, 
tres de ellas no conocían sobre 
el proyecto, sin embargo están 
interesadas en que se les invite, y 
solamente una organización no tiene 
interés. 

Cuadro Nº…11…
Instituciones que apoyan a las 
organizaciones de recicladores
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5. ANÁLISIS DE LA CADENA DE 
VALOR DEL RECICLAJE EN EL 
ECUADOR6 
5.1 Algunas características de la cadena de 
valor del reciclaje en Ecuador

La tasa de aprovechamiento de residuos sólidos en Ecuador 
aún está en un nivel muy bajo.  Se estima que los recicladores 
apenas recuperan alrededor del 0,5% de los materiales 
reciclables depositados en los basureros públicos de las 
ciudades ecuatorianas7.

Los datos revelan una situación injusta dado que la actuación 
de los recicladores, además de los aspectos ambientales, 
representa una fuente de economía para las finanzas públicas 
y consecuentemente para la sociedad en general.

De otro lado, el consumo responsable y la disposición 
adecuada de los residuos sólidos, todavía son temas nuevos 
para el ciudadano ecuatoriano.  Hay muy pocas iniciativas de 
orientación y concientización, especialmente respecto de la 
valoración del producto reciclado y de la participación del 
reciclador.

5.1.1 La estructura de la cadena productiva del 
reciclaje�. 

La estructura de la cadena productiva del reciclaje es rasa 
y piramidal, en la cumbre de la pirámide está un pequeño 
número de industrias de reciclaje, debajo de ellas están los 
intermediarios pequeños y grandes, que por lo general hacen 

TERCERA PARTE
capítulo 5

6   Informe: Análisis de la cadena de valor del reciclaje en Ecuador, LAGUS CONSULTORA, noviembre del 2009, Cuenca – Ecuador.
7. Estudio ADVANCE Ecuador 2008 y Adaptación del texto El Mercado del Reciclaje en Brasil, Reciclaje Sustentable y Solidario AVINA 2008.
8 Idem

el proceso formal, articulando pequeños 
abastecedores (recicladores asociados 
o no) con dueños de depósitos hasta 
grandes empresas.  Estos a su vez imponen 
condiciones precarias de trabajo a los 
recicladores, que en la base de la pirámide, 
actúan mayormente con recursos propios, 
en basureros o en vías urbanas.

Las asociaciones de recicladores buscan 
alcanzar niveles medios de la pirámide, por 
lo general no cuentan con instalaciones 
apropiadas, equipamiento e instrumentos de 
trabajo adecuados, ni recursos financieros y 
en muchos casos ni capacidades organizativas 
para participar con mayor suceso en la 
cadena de valor.

De otro lado, las empresas privadas 
prácticamente dominan el procesamiento y 
la transformación de materiales reciclables.  
A esto se debe sumar la inexistencia de un 
marco legal en la gestión de los residuos 
sólidos, la fragilidad de las políticas públicas 
inclusivas del reciclador, la dispersión y 
falta de información sobre este sector 
y las limitaciones en las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
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5.1.2 Estudio complementario de 
la cadena de valor del reciclaje.

El presente estudio complementario: 
“Análisis de la Cadena de Valor del Reciclaje” 
es el resultado de un esfuerzo participativo 
multi-actores obtenido en un proceso 
corto de investigación (agosto/noviembre 
2009), desarrollado por la Consultora Lagus 
de Cuenca, contratado por la Fundación 
Alianza en el Desarrollo, con el apoyo de 
Ciudad Saludable de Perú y de AVINA, 
y que tiene como punto de partida el 
“Estudio de la situación socio-económica 
de los recicladores y sus organizaciones en 
la ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil, 
Portoviejo, Manta y Loja”, dicho estudio fue 
cofinanciado por el Servicio Holandés de 
Cooperación al Desarrollo – SNV y AVINA, 
en abril del 2009.

La metodología utilizada para este estudio 
complementario se presenta en el capítulo I 
del presente informe.

La socialización de la Metodología 
de Cadenas Productivas (Plataforma 
Ruralter), tuvo como objetivo desarrollar la 
capacidad analítica en equipos de trabajo, 
organizaciones de desarrollo y líderes de las 
organizaciones de recicladores a través de 
una herramienta útil en la identificación de 
problemas y líneas de acción efectivas para 
los distintos eslabones.

La información contenida en las siguientes 
páginas refleja la situación actual de una 
parte de la cadena de reciclaje del cartón, 
papel y plástico en las zonas de Quito, 
Cuenca, Manta, Ambato, Esmeraldas, 
Quevedo, Chone, Atacames, Mejía, Píllaro y 
Loja. El análisis parte desde el eslabón de la 
recolección de materiales en coordinación 
con las municipalidades o instituciones con 
competencias, hasta la comercialización 
de los materiales con las empresas que 
requieren el material reciclado, pasando 

por la caracterización de los actores directos e indirectos 
involucrados en el proceso, sus relaciones, las condiciones 
de mercado, los principales cuellos de botella y la 
construcción de una propuesta estratégica comercial para 
el fortalecimiento de la cadena de valor del reciclaje.

5.1.3 Delimitación de la cadena de valor por 
productos de mayor impacto en el reciclaje

Objetivo: 
Analizar la situación actual, interrelaciones y cuellos de 
botella de la cadena de valor del reciclaje para mejorar 
la comercialización e incrementar la competitividad en el 
sector

Productos:
Cartón, Plástico y Papel

Cobertura Geográfica:
Quito, Mejía - Pichincha, Guayaquil- Guayas, Cuenca -Azuay, 
Manta, Chone - Manabí, Ambato, Píllaro - Tungurahua, 
Esmeraldas, Atacames - Esmeraldas, Quevedo – Los Ríos, 
y Loja- Loja.

Alcance de la cadena: 
Desde la recolección de materiales en coordinación con 
las municipalidades o instituciones con competencia en 
este tema, hasta la comercialización de los materiales con 
la industria.
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Descripción de las zonas de estudio: 

FIGURA 4

Como antecedente para el estudio de la cadena de reciclaje, la Fundación AVINA 
Ecuador en conjunto con la Fundación Alianza en el Desarrollo promueven 
desde inicios del 2008 un proceso de articulación de las organizaciones de 
recicladores del país, con la finalidad de apoyar su inclusión económica y social, 
visibilizar su aporte ambiental y mejorar sus condiciones de vida.

En esta perspectiva, se han identificado organizaciones formales e informales 
de recicladores en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, 
Tungurahua,  Azuay y Loja, junto con instituciones de apoyo del sector público 
y privado, donde se acordó impulsar la red nacional de recicladores de Ecuador, 
RENAREC y trabajar un primer plan de acción para articular y fortalecer a las 
organizaciones de recicladores, que requieren apoyo para su gestión, dirigencia, 
desarrollo de alianzas e incidencia política.  

Es importante mencionar que la mayoría de las organizaciones de recicladores 
de las provincias descritas carecen de información técnica cuantitativa y 
cualitativa sobre la realidad de los mismos, datos que son de gran utilidad 
para planificar acciones estratégicas de apoyo a este sector y para facilitar 
vínculos con el sector público y privado, así como para visualizar su acción en 
la sociedad ecuatoriana.
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5.2 Actores de la cadena de 
reciclaje
En el presente estudio se han identificado a dos tipos de 
actores: directos e indirectos que intervienen en la cadena 
y proceso de reciclaje, determinando sus características, sus 
principales actividades e intereses y nivel de incidencia en el 
proceso.

5.2.1 Actores directos
Los principales eslabones y actores que inciden en la 
actividad de reciclaje son: la generación en la fuente cuyo 
actor es la ciudadanía los establecimientos comerciales, las 
instituciones públicas y privadas, los mercados y las empresas, 
así como actividades especiales; el servicio de recolección 
por parte de los municipios o empresas municipales, la 
recuperación de materiales reciclables con la participación 
de recicladores asociados y no asociados, los intermediarios 
considerados grandes y pequeños y la industria de cartón, 
papel y plástico.

En el presente estudio se considera solamente desde el 
servicio de recolección hasta la comercialización con las 
industrias. 

5.2.1.1Servicios de recolección

En el Ecuador los principales actores que brindan el servicio 
de recolección y que tienen la competencia son los municipios 
y las empresas municipales que brindan el servicio de aseo 
de calles, cuentan con personal técnico y operativo, equipos 
y maquinarias para la recolección de residuos sólidos, en 
algunos casos se encargan del mantenimiento de parques y 
jardines, y de la planificación de obras públicas sanitarias.

Sus principales actividades se enmarcan en todo el proceso, 
desde: el servicio de recolección, barrido, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos en las ciudades, 
igualmente son los encargados de emitir las ordenanzas 
municipales en el tema de la selección y recolección de 
residuos sólidos.

Son instituciones que mantienen relación 
con otros actores como son: la comunidad, 
sector industrial, medio educativo, organismos 
de cooperación nacional e internacional y 
gubernamentales, para definir y estructurar 
acciones y tareas encaminadas a la actividad 
del reciclaje. 

Es importante citar que durante el 
estudio los participantes expresaron 

que existe una débil articulación con las 
organizaciones de recicladores, lo cual 
afecta al trabajo coordinado de estos 

actores. 

El ámbito de acción de los municipios es 
cantonal y el precio o tarifa a la ciudadanía 
por la recolección de basura es fijada 
por el departamento técnico y aprobada 
por el consejo cantonal. Estos ingresos 
financian parte de los gastos operativos y 
administrativos del servicio brindado.

Finalmente, las fortalezas que disponen 
estas instituciones son: 

- Disponen de infraestructura, personal 
técnico y la experiencia para la 
recolección de los residuos.

- Brindan un servicio a la comunidad y al 
medio ambiente. 

En lo que respecta a las principales 
debilidades podemos mencionar que:

- No existe apoyo a los recicladores para 
una gestión integral de los residuos 
sólidos con inclusión económica y 
social. 



60

- El hecho de trabajar en función de 
intereses políticos de los alcaldes de 
turno, ocasiona que no se cumplan las 
ordenanzas municipales. 

- No cuentan con alternativas más 
eficientes para disminuir los impactos 
ambientales causados por los residuos 
sólidos, y no llevan registros de 
información actualizada de material 
reciclable.

5.2.1.2 Recicladores 

Recicladores asociados
Son pequeñas organizaciones de personas 
naturales, se estima que trabajan en la 
actividad del reciclaje unas 6 horas diarias 
promedio. Al momento 17 asociaciones 
están organizadas en la RENAREC a nivel 
nacional. 

La mayoría de sus miembros son mujeres, 
trabajan en diferentes ciudades y el material 
recolectado venden a los intermediarios, 
aunque los recicladores han expresado la 
conveniencia de vender directamente a la 
industria.

Las relaciones con otros actores como la 
comunidad, municipios, industrias privadas, 
universidades, instituciones públicas y 
privadas nacionales e internacionales, son 
limitadas, según las organizaciones de la 
RENAREC esto se debe a que no son 
reconocidos como un eslabón importante 
en la cadena productiva del reciclaje.

Recicladores no asociados 

Son personas naturales que no pertenecen 
a ninguna asociación; sus lugares de trabajo 
son los botaderos de basura y las calles 
de las ciudades. Recolectan semanalmente 
materiales reciclables y comercializan de 
manera individual a los intermediarios.

*Según criterio de los representantes de las empresas que 
participaron en el taller, existe diferencia de precios del 
material entre los asociados y no asociados, esto es debido 
a que los compradores dan importancia a las organizaciones 
formales, porque garantizan el material reciclable tanto 
papel, cartón y plástico en volúmenes y calidad.
 

5.2.1.3 Industria 

Analizando a las industrias INCASA, FAMILIA SANCELA 
y TORPLAS que se abastecen de cartón, papel y plástico 
respectivamente y que participaron en el análisis de la 
cadena podemos mencionar algunos datos importantes 
como son:

INCASA

Industria productora de cartón y de empaques a nivel 
nacional; su principal mercado son las bananeras, empresas 
florícolas, frutícolas y hortícolas. Se encuentra ubicada 
en la ciudad de Quito en donde dispone de una planta 
industrial con capacidad de producción de 4.000 Tn/mes. Su 
requerimiento de abastecimiento mensual es de 2.000 Tn. 
de cartón reciclable y 300 Tn/mes de papel blanco reciclable, 
de los cuales se provee entre un 70% de intermediarios y el 
30% de los recicladores. 

Su objetivo es apoyar y trabajar organizadamente con 
los recicladores y potencializar sus volúmenes y calidad 
del producto definido como: cartón limpio, no encerado, 
sin alquitrán (goma). Igualmente utiliza un 75% a 80% de 
material reciclable en su proceso. La relación de la industria 
con los recicladores data desde hace unos 8 años. Un factor 
notorio es que la industria no ha realizado acercamientos de 
agendas de trabajo con los municipios, ministerios ni ONG, 
considera que no existe un correcto flujo de información y 
comunicación de los objetivos que persiguen. 

El precio de la demanda del cartón es negociable, depende 
de factores como: transporte, embalado y  material suelto, 
un promedio es de 8,5 ctvs. el Kg.



61

 FAMILIA SANCELA

Es una industria líder multinacional, ubicada en la ciudad de  
Quito, se caracteriza por la fabricación de productos como: 
papel higiénico, pañales, servilletas, toallas íntimas, entre los 
más importantes. Su visión corporativa es apoyar y trabajar 
con los recicladores brindando apoyo con maquinaria y 
capacitación, mejorando de esta forma los ingresos y calidad 
de vida de los recicladores. La industria actualmente compra 
el 80% de papel reciclado del país, siendo su requerimiento 
de 2,000 Tn. /mes. 

Además se abastece de papel blanco reciclable con 
pequeños proveedores, siempre y cuando cumplan con los 
requerimientos de calidad del material como son: material 
seco, bien embalado y peso justo. También consideran 
que existe demasiada intermediación y necesitan negociar 
directamente con las organizaciones para establecer 
acuerdos de ganar – ganar.  

Tienen un acercamiento con las organizaciones de 
recicladores desde hace unos 10 años, los consideran socios 
estratégicos y proporcionan capacitación para mejorar la 
calidad del producto.
También han realizado acercamientos con el Municipio 
Metropolitano de Quito, en especial con la Estación de 
Transferencia 2 para establecer trabajos conjuntos, pero 
lamentablemente el involucramiento es sólo de paga o tarifa, 
tal es el caso de Quito que por cada tonelada de basura se 
paga 10,00 USD a la Fundación Vida para Quito.

Los precios referenciales de material embalado (siempre y 
cuando cumplan con los requerimientos de calidad descritos 
en los párrafos anteriores) son: 

Periódico 70 USD la Ton., blanco 260 USD la Ton. y archivo 
de 200 a 220 USD la Ton.

 TORPLAS

Importante industria ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, fabrica productos plásticos para 
la línea de hogar, descartables y suministros, 
cuenta con 15 años de experiencia en 
procesos de inyección y extrucción de 
plásticos; es considerado líder a nivel 
nacional en fabricación de utensilios de 
plástico. Considera que se puede trabajar 
con las organizaciones de recicladores 
mientras estén formalizadas y capacitadas 
en la recolección y clasificación del plástico, 
factores que generarían un mejor precio y 
por ende facilita el trabajo a la industria.

La industria capacita a sus proveedores para 
que cumplan los estándares de calidad de los 
materiales que son: secos, no contaminados 
y con volúmenes requeridos, su relación con 
los recicladores es de aproximadamente 
unos 7 años; además, no han realizado 
acercamientos con los Municipios, en 
especial en Guayaquil por la concesión con 
la industria privada Vachagnon, lo que impide 
un mayor aprovechamiento del material en 
la fuente.

Los precios referenciales del plástico es: 
duro 0,20 USD el Kg., soplado 0,20 USD 
el Kg., liso 0,30 USD el Kg. y PET 0,05 USD 
el Kg. 

Analizando aspectos comunes, las tres 
industrias con ámbito de acción de 

compras de materiales reciclables es 
a nivel nacional, consideran que existe 
un potencial de trabajo y negocio con 
las organizaciones que conforman la 
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RENAREC.

En lo que respecta a las fortalezas en 
conjunto las industrias tienen necesidad de 
proveerse de materia prima reciclada a nivel 
nacional, disponen de recursos económicos 
para invertir en infraestructura, maquinaria 
y equipos.

Las principales debilidades que se 
evidencian es que no se pueden proveer 
de material nacional por los volúmenes y 
calidad descritas anteriormente, ya que no 
existe un apoyo por parte de los Municipios 
para exigir a la ciudadanía mayor separación 
en la fuente y cultura de reciclaje y lo más 
transcendente es la fluctuación de los precios 
internacionales del material reciclable.    

5.2.2 Actores indirectos

En referencia a los actores indirectos, en el 
sector del reciclaje se pueden diferenciar 
claramente dos tipos, los públicos y los 
privados. 

Dentro del primer grupo, se tienen a los 
Municipios que mediante las ordenanzas 
concientizan a la ciudadanía en la separación 
de los materiales reciclables, y el MIDUVI 
que busca formular las normas y políticas 
de agua potable, saneamiento, residuos 
sólidos y vivienda que afectan directamente 
al servicio de recolección y limpieza en las 
ciudades.

Considerando a los actores indirectos 
privados se puede identificar que tanto 
Fundación Alianza en el Desarrollo como 
AVINA juegan un papel importante en 
la articulación de la conformación de las 
asociaciones de recicladores, realizando 

proyectos con impacto económico y social, promoviendo 
liderazgo y relaciones con instituciones para incidencia 
política y gobernabilidad en el reciclaje, con una presencia 
constante que avizora logros importantes para este sector.

También existen otros actores indirectos que tienen 
una incidencia menor pero son importantes para el 
fortalecimiento de la cadena de comercialización en el 
reciclaje, como lo es el Ministerio del Ambiente que tiene a 
su cargo las normativas de control y  calidad ambiental en 
los territorios y lo realiza con fondos del Estado al igual que 
el MIDUVI.

Otros actores lo constituyen las instituciones que apoyan 
iniciativas para  capacitación, asistencia técnica e innovación 
tecnológica, como por ejemplo el Ministerio de la 
Productividad, MIPRO, que apoya y promueve la producción 
limpia y el cuidado del medioambiente mediante el 
fortalecimiento de la industria del reciclaje, igualmente con 
fondos del Estado.

Dentro de la acción de los actores indirectos, el 
financiamiento del capital de trabajo es un tema crucial 
para obtener fondos para la actividad del reciclaje siendo 
un pilar importante para las organizaciones de recicladores 
las instituciones financieras.

Por otro lado, entidades privadas como la Corporación 
Andina de Fomento, CAF, cuenta con aportes de los países 
socios de Latinoamérica, lo que constituye un potencial para 
la obtención de fondos a corto y mediano plazo.
 

5.2.2.1 Relaciones y organización.

En esta fase es importante establecer un análisis de las 
relaciones de cooperación horizontal y vertical entre los 
actores de los diferentes eslabones y de un mismo eslabón, 
identificando brechas e inequidades que afectan la armonía 
de la cadena de reciclaje.   

La valoración y las relaciones actuales entre actores directos 
e indirectos en la matriz está planteado de la siguiente 
manera: 1: nivel bajo; 2 nivel medio; 3: nivel alto.
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Cuadro Nº…12..
Actores directos e indirectos identificados.

ACTORES DIRECTOS

ACTORES INDIRECTOS

FUNDACION ALIANZA

AVINA

MUNICIPIOS

ENTIDADES FINANCIERAS

MIPRO

CAF

GENERACION
CLASIFICACION

RECOLECCION RECICLADORES INDUSTRIA

1

1

1

11

2 2

3

3

1

1

Fuente: Estudio de la Cadena de Reciclaje Lagus Consultora 2009

ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS IDENTIFICADOS

En el cuadro se observa que los actores indirectos 
identificados como Fundación Alianza en el 
Desarrollo y AVINA tienen una alta cooperación, 
participación y relación con las organizaciones 
de recicladores a nivel nacional, lo que se puede 
entrever en las diversas actividades realizadas 
como capacitación asistencia técnica, proyectos 
desarrollados y sobre todo la conformación de la 
RENAREC.

La cooperación, participación y relación con los 
municipios es relativamente media - baja, se podría 
mejorar a nivel nacional con un marco jurídico 
de ordenanzas municipales y concientización 
a la ciudadanía en el manejo y selección de los 
materiales reciclados, además la participación 
de esta institución en la actividad del reciclaje, 
perjudica a las organizaciones ya que limita las 
áreas de recolección y volúmenes de material. 

Las organizaciones de la RENAREC creen 
necesario contar con una agenda de 

trabajo consensuada, para incrementar 
la relación directa y sostenible con los 
municipios y así obtener cantidades 
considerables de material reciclable. 
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5.3 Mercado, demanda 
de algunas empresas de 
la industria nacional del 
reciclaje
Analizando el mercado, nos damos cuenta 
en forma general que la oferta no cumple 
en volúmenes y calidad el requerimiento 
de la demanda de las industrias INCASA, 
Familia Sancela y TORPLAS, que requieren 
cartón, papel (archivo) y plástico duro 
respectivamente, pero es interesante notar 
que pagan más por aquellos materiales que 
se pueden reciclar con facilidad y rapidez 
como es el papel blanco.

 5.3.1 Industria INCASA

Esta empresa requiere cartón con 
características de buena calidad como 
son:  limpio, no encerado (cera) y sin 
alquitrán (goma), entre los más importantes. 
Actualmente la industria se abastece el 
70% de los intermediarios y el 30% de 
los recicladores. Esto es, considerando su 
necesidad de la industria de 2.000 Ton /mes 
de cartón, de las cuales las organizaciones 
de la RENAREC podrían entregar en 
promedio de 250 a 280 Ton /mes; este 
volumen acrecentaría siempre que exista 
apoyo desde la recolección y separación en 
la fuente. Ellos compran con liquidación de 
compras o con factura.

Con respecto al precio de la oferta y 
demanda se observa que existe diferencia 
desde un 21% hasta un 70% dependiendo 
de algunas localidades y zonas, mientras 
que en otras la diferencia es casi nula, esto 
depende específicamente de factores como 
el transporte, volumen, calidad del material, 
suelto o embalado.

 5.3.2 Industria Familia Sancela

Requiere de 1.900 Ton/mes de papel que cumplan con las 
siguientes normas de calidad: seco y limpio, además que 
estén correctamente embalados y con peso justo; a su 
vez las organizaciones de la RENAREC podrían entregar 
en promedio entre 150 a 175 Ton /mes, este monto se 
incrementaría con el apoyo por parte de los municipios en 
la recolección desde la fuente. La industria manifiesta que 
importa entre el 10 y 15% y el restante se abastece de 
los intermediarios y recicladores. Compran únicamente con 
factura y pagan hasta en dos días mediante transferencia 
directa a las cuentas bancarias

Familia Sancela está dispuesta a apoyar a las organizaciones 
de recicladores en capacitación y charlas permanentes para 
que desarrollen destrezas en la separación y clasificación 
del material, igualmente las organizaciones podrán entregar 
cualquier volumen de papel siempre que cumpla con las 
normas de calidad detalladas anteriormente.

Además, la política de Familia Sancela es que las 
organizaciones estén formalizadas para iniciar relaciones de 
beneficio mutuo, que manejen sus costos de producción, lo 
que genera fidelidad y compromisos de largo plazo.

 5.3.3 Industria TORPLAS

Requiere de 10.000 Kg/mes de plástico duro y 2.500 
Kg/mes de plástico soplado con características definidas 
como bien clasificado, seco y limpio, lo cual mejoraría el 
precio para las organizaciones de recicladores. La oferta 
mensual de las organizaciones a TORPLAS, podría alcanzar 
aproximadamente 4.500 Kg. de plástico duro; 2.500 Kg. de 
plástico soplado; 1.000 Kg PVC; 3.000 Kg. de liso y 3.500 Kg. 
de Tereftalato de Polietileno, PET. Estas cantidades pueden 
ser incrementadas con el apoyo de instituciones como los 
municipios y la ciudadanía. 

Compran únicamente con factura y pagan con cheque o 
transferencia a la cuenta del proveedor hasta en dos días 
luego de la adquisición.
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TORPLAS, requiere que las organizaciones mejoren su 
capacidad de manejo administrativo, que cuenten con 
trabajadores capacitados y sobre todo que fomenten 
la fidelidad entre la industria y las organizaciones de 
recicladores.

Respecto a los precios entre oferta y demanda de plástico 
obtenidos por los presentes en el taller, el margen es 
atractivo de hasta un 100%, por lo que es interesante para 
las organizaciones de la RENAREC entablar acciones que 
conlleven a negocios sostenibles.

Un punto importante a considerar es el apoyo de las 
industrias INCASA y TORPLAS en la logística de transporte 
ya que estas industrias asumen el flete. En cambio, la industria 
Familia Sancela no subsidia el transporte pero puede 
recomendar a transportistas que realizan el traslado hasta 
su planta en Lasso. Los precios del flete  referenciales para la 
tonelada de papel, son:

Desde Quito entre     7 a � USD
Desde Guayaquil    17 a 1� USD
Desde Cuenca        20 a 25 USD
Desde Manta          22 a 25 USD

Finalmente, analizando el Mapa de la Cadena productiva de 
Reciclaje en el Ecuador, se observa que los principales actores 
y protagonistas son los municipios o empresas municipales, los 
recicladores y la industria. Este modelo inclusivo con enfoque 
de comercialización directa con la industria constituye un 
nuevo esquema de oportunidad de negocios con ventajas 
de negociación, capacitación, transferencia de tecnología e 
inclusión social de las organizaciones de recicladores.

Los actores indirectos tanto públicos y privados deben 
proponer nuevos espacios de desarrollo enmarcados en la 
generación de empleo y el mejoramiento de los ingresos 
mediante políticas y acuerdos consensuados para mejorar y 
fortalecer la competitividad de la cadena.
 

5.4 Análisis económico 
- financiero
Dentro de este bloque se analizan todos 
los costos de producción y sus niveles de 
rentabilidad que se generan en cada eslabón 
de la cadena; sin embargo, las organizaciones 
que conforman la RENAREC, no manejan 
un concepto de costos ni tampoco han 
manejado un concepto de rentabilidad,  
debido a un limitado conocimiento 
académico y poca información disponible.

De todas maneras, en base a la información 
recabada se pueden establecer la diferencia 
entre el precio de compra del intermediario 
y el precio de compra de las industrias, es 
decir en el caso del cartón, el promedio de 
compra dependiendo del lugar donde se 
realice la transacción, varía desde un 21% 
hasta un 70% entre el precio de oferta y 
demanda. No se menciona este porcentaje 
como utilidad directa ya que se desconoce 
el costo de producción que incluiría el costo 
de la logística y operación por parte de las 
organizaciones.

De los datos obtenidos, se puede considerar 
que el mayor consumo de mano de obra se 
encuentra en la clasificación que realizan los 
recicladores y más bien, los intermediarios 
realizan su inversión en activos fijos como 
transporte, maquinaria e infraestructura. 
Entonces el margen de utilidad va 
disminuyendo según más se fraccionen los 
eslabones en la cadena.
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Por otro lado, con los 
datos referenciales del flete, 
independientemente de 
los otros costos y gastos 
mensuales en los que se 
incurren, se puede determinar 
cuánto representa el costo 
del transporte para llegar 
desde los diferentes destinos 
hasta la industria Familia 
Sancela que en este caso 
es la única que no cubre 
ese rubro, con respecto del 
precio de compra. Como se 
puede apreciar en el cuadro, 
los costos de transporte son 
más representativos para las 
ciudades de Cuenca y Manta, 
seguidos por Guayaquil y 
finalmente por Quito. Sin 
embargo, el porcentaje 
es más alto para el papel 
periódico con un 36% frente 
al papel blanco que alcanza 
un 10% en el caso de Cuenca 
y de Manta. 

Cuadro Nº…13..
Costos de transporte para la comercialización.

FLETE  % respecto al precio de compra 
DESDE: Cuenca Quito Guayaquil Manta

Cartón 0% 0% 0% 0%
papel periódico 36% 11% 27% 36%
papel blanco 10% 3% 7% 10%
papel archivo 13% 4% 10% 13%
plástico duro 0% 0% 0% 0%
plástico soplado 0% 0% 0% 0%

*El precio del flete es referencial desde el origen hasta la fábrica de Familia 
Sancela en Lasso

Fuente: Estudio de la Cadena de Reciclaje-LAGUS Consultora – 2009

 5.4.1 Propuesta de Modelo de 
Costos para las asociaciones

Como aporte al estudio se puede 
estructurar el siguiente hilo conductor, para 
la determinación de los costos incurridos 
en la actividad del reciclaje:

1. Definir los procesos que se requieren 
para la actividad del reciclaje. Ejemplos:

a. Recolección, separación, limpieza, 
empacado

2. Determinar un tiempo estimado de 
actividad que se requiera en cada 
proceso. Ejemplos:

a. Recolección: 5 minutos, separación 10 minutos, limpieza 
30 minutos, empacado 30 minutos

3. Determinar los principales gastos en administración: 
como arriendo, agua, luz, depreciaciones, sueldos 
de administración, insumos y materiales, embalaje, 
transporte, celular y otros importantes.

4. Determinar y analizar los costos directos y costos 
indirectos unitarios (kg. o Ton.) en la actividad del reciclaje, 
especialmente en el rubro mano de obra considerando 
el salario básico mensual vigente de 218.00 USD más 
los beneficios sociales de 80.99 USD (aporte patronal 
12.15% + vacaciones + décimos y a partir del segundo 
año los fondos de reserva). 
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Con este esquema se puede determinar el margen de utilidad 
o rentabilidad de cada producto con respecto a los precios 
establecidos por las industrias. El precio de compra de las 
industrias está dado, se debe trabajar para optimizar costos 
y gastos así como en los volúmenes de venta de manera que 
el reciclaje sea cada vez más rentable para quienes viven de 
él.

5.5 Identificación de  inequidades 
en la cadena
Esta herramienta considera las principales inequidades o 
brechas de los bloques anteriormente analizados como son: 
historia, entorno, actores, relaciones y mercado, determinando 
las posibles causas y potenciales medidas de corrección que 
se deberían considerar en la definición de las estrategias.        

INEQUIDAD CAUSA ALTERNATIVAS

Limitada 
articulación de 
las organizaciones 
de recicladores 
con las industrias 
para la venta de 
material reciclable 

Baja capacitación 
en gestión 
empresarial, 
formalización 
y asociatividad 
de las 
organizaciones 
para la 
comercialización

Capacitaciones 
en gestión 
empresarial, costos 
de producción, 
tributación,  
comercialización, 
asociatividad y 
fortalecimiento 
organizativo

Pocos volúmenes 
y calidad 
de material 
reciclable por las 
organizaciones.

Baja 
compromiso de 
los municipios en 
la ejecución de 
las ordenanzas 
municipales

Coordinar una 
política pública para 
el cumplimiento 
estricto de la 
ordenanza. 

Limitados recursos 
para la adquisición 
y renovación de 
equipo, maquinaria 
e infraestructura 
para la actividad 
del reciclaje.

Baja gestión 
de negociación 
de las 
organizaciones 
para la 
obtención de 
recursos.

Articulación y 
agendas de trabajo 
concretas con 
instituciones públicas 
y privadas.

Fuente: Estudio de la Cadena de Reciclaje-LAGUS Consultora – 2009

5.6 Análisis de ventajas 
competitivas y puntos 
críticos de la cadena de 
reciclaje

VENTAJA COMPETITIVA

Considerando las oportunidades con mayor 
peso se tiene que las industrias requieren 
de material reciclable todo el año, siempre 
y cuando se cumplan las especificaciones de 
calidad como: embalados, sin humedad, no 
encerados, peso justo, limpio entre los más 
importantes. 

 La alta demanda de material reciclable, la 
existencia de canales de comercialización 
directos entre las asociaciones y la industria, la 
oferta de asistencia técnica y el potencial de 
generación de empleo, pueden favorecer a 
un mayor apoyo de las instituciones públicas 
y privadas nacionales e internacionales.

PUNTOS CRÍTICOS

La limitada asociatividad y gestión empresarial 
de las organizaciones se traduce en una falta 
de confianza y de fidelidad desde y hacia las 
industrias, aún más la falta de compromiso 
por parte de los municipios hacia la actividad 
del reciclaje debilitan la cadena.

Las organizaciones al no disponer de 
maquinaria ni infraestructura adecuada, 
limitan sus aspiraciones de incursionar en la 
venta directa a las industrias. Si adicional a esto 
se considera el poder de los intermediarios 
quienes han realizado grandes inversiones 
en esos rubros, la brecha es mayor.
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Adicionalmente el nivel de instrucción 
de los recicladores no les ha permitido 
aprovechar de mejor manera las 
capacitaciones recibidas lo cual unido a la 
fuerte fluctuación internacional del precio 
del material reciclable los deja expuestos a 
un debilitamiento en la cadena de valor.

5.7 Propuesta estratégica
Como resultado final del taller de 
metodología del análisis de la cadena 
del reciclaje en Ecuador, se formula una 
propuesta estratégica que comprende 
un objetivo estratégico y dos objetivos 
específicos concretos a desarrollar.

Objetivo estratégico de la cadena de 
reciclaje

- Promover las relaciones de cooperación 
entre: organizaciones de recicladores/
as; sector público, sector privado, 
organizaciones de cooperación nacional 
e internacional, industrias que favorezcan 
la comercialización, el fortalecimiento 
organizativo y consecuentemente las 
condiciones de vida de los recicladores/as.

Objetivo específico 1

- Diseñar un programa de capacitación y 
asistencia técnica para las organizaciones 
de recicladores en temas de gestión 
integral de residuos sólidos, bioseguridad, 
desarrollo personal, fortalecimiento de la  
organización y de gestión empresarial.

Objetivo específico 2 

- Elaborar un plan de comercialización 
entre las industrias y las asociaciones 
acorde a la realidad de cada mercado.

Plan de acción

Para implementar los objetivos específicos y llegar a la 
meta propuesta, se plantea trabajar desde dos fases con sus 
respectivas actividades, definidas de la siguiente manera:

 Fase 1: 

1. Elaborar una línea de base para:  

- Conocer los volúmenes de materiales reales 
ofertados y demandados en los principales 
productos como cartón, papel y plástico.

- Realizar un análisis logístico y operativo para la 
comercialización de la RENAREC, considerando 
variables como los costos de producción y 
transporte.

2. Buscar fuentes de financiamiento para requerimientos 
en: capacitación, activos fijos como: infraestructura, 
maquinaria y tecnología, y capital de trabajo.

3. Capacitación de manejo de pequeños negocios en 
temas como: administración, costos de producción, 
contabilidad, tributación, seguridad industrial y laboral.

4. Capacitación en asociatividad y fortalecimiento 
organizativo, para generar confianza y trabajo en equipo 
dentro de las organizaciones. 

5. Charlas continuas sobre procesos y control de calidad 
de los materiales.

6. Construcción de página Web de la RENAREC para 
promocionar los productos hacia las potenciales 
industrias.

7. Visitas a las industrias compradoras de material reciclable 
para observar procesos y aprender de la experiencia.
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Fase 2:

1. Evaluación de las condiciones de educación de los 
miembros y organizaciones para detectar  puntos de 
mejora.  

2. Diseñar un programa de alfabetización con el apoyo de 
gobiernos provinciales y/o municipales. 

6. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
Frente a la hipótesis planteada en el presente estudio: “Los 
recicladores y sus organizaciones cuentan con conocimientos 
sobre recuperación, acopio y comercialización de residuos 
sólidos, así como con niveles de organización que si son 
adecuadamente potenciados les pueden convertir en 
microempresas calificadas que oferten servicios de calidad 
a empresas e instituciones que demanden material reciclado, 
contribuyendo a generar una actividad socio-económica, 
reutilización de volúmenes de residuos, generando una 
efectiva gestión ambiental”, podemos hacer las siguientes 
conclusiones:

 6.1 CONCLUSIONES

A nivel de las organizaciones

- En Ecuador, desde el 2008, existe un proceso incipiente de 
organización y articulación de recicladores, quiénes están 
transitando de pequeños grupos familiares hacia formas 
asociativas colectivas, que se miran como pares y que 
han iniciado un camino de articulación para reivindicar su 
oficio, capacitarse y buscar apoyo público y privado.

- En las organizaciones de recicladores existen similitudes 
sobretodo en cuanto a su organización interna, la mayoría 
están formalmente constituidas, cuentan con estatutos 
y reglamentos; sin embargo parece ser que el apoyo 
recibido de las diferentes instituciones ha quedado a ese 
nivel, ya que la capacidad administrativa y sus habilidades 
comerciales muestran niveles mínimos de desarrollo. En 
la mayoría de los casos no funcionan como una verdadera 
organización, cada socio trabaja individualmente.

- La mayoría de integrantes de una 
organización de recicladores son mujeres, 
jefas de hogar quiénes juegan un rol 
clave en la supervivencia y reproducción 
ampliada de la vida de los miembros de 
los hogares, situación que conlleva una 
sobrecarga en la labor femenina, sin que 
reciban casi ningún tipo de estímulo y/o 
apoyo por parte del Estado. 

- La economía de los recicladores se 
maneja en niveles marginales, los 
ingresos de estas familias se encuentran 
por debajo de la línea de la pobreza ya 
que la mayoría de sus miembros viven 
con menos de 2 USD al día.

- El aporte que realizan a la sociedad 
es múltiple: asumen las tareas de 
recolección, clasificación, limpieza y 
embalado del material reciclable, labor 
que de ser asumida por los servicios 
públicos agregaría costos a las tarifas por 
servicios de aseo, barrido y recolección, 
lo que afecta a la población y a las 
finanzas públicas.

- Contribuyen al ahorro energético y a la 
disminución en la emisión de gases que 
afectan al medio ambiente proveyendo 
de material reciclado a la industria y 
reduciendo la utilización de materia 
prima y de energía en la transformación 
de la materia.
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A nivel de los sistemas públicos 
de gestión de residuos sólidos

- La gran mayoría de los sistemas públicos 
de gestión de residuos sólidos no incluyen 
formalmente a los recicladores.

- La legislación, normativas y ordenanzas no 
están diseñadas acorde con la realidad de 
los recicladores, los mismos se encuentran 
en un proceso de construcción de una ley 
específica para el reciclaje.

A nivel de la intermediación, las 
industrias y el mercado

- Existe un mercado de material reciclado 
insatisfecho en los diferentes tipos, 
cartón, papel, metales y vidrio, además 
de la posibilidad de reemplazar 
importaciones de estos productos por 
material local y nacional, permitiendo 
el ahorro de divisas y la generación 
de ingresos para los involucrados en la 
cadena del reciclaje.

- La demanda insatisfecha de materiales 
reciclados se debe a varias razones: 
el desconocimiento y la falta de 
concienciación en la ciudadanía, la 
separación en la fuente no es lo 
suficientemente adecuada, la recolección 
no se da organizadamente y la falta 
de organizaciones consolidades que 
realicen un trabajo organizado y con 
visión empresarial.

- Los recicladores y sus organizaciones no 
se visibilizan en el sistema de oferta y 
demanda de las empresas del reciclaje, 
hay que destacar que estas familias 
realizan el trabajo duro de recolección 
para proveer de material reciclable a las 
empresas en la mayoría de casos a través 
de los intermediarios; sin embargo son 

quiénes menos se benefician de los ingresos generados 
y de las oportunidades de desarrollo en la cadena.

- El análisis de la cadena de reciclaje aporta con información 
importante del sector, la cual es de gran utilidad para 
desarrollar alianzas estratégicas con la industria, los 
municipios, los ministerios, y organizaciones nacionales e 
internacionales. 

 

 6.2 RECOMENDACIONES

- El crecimiento poblacional así como la urbanización 
de las ciudades vuelve urgente la necesidad de que 
los municipios estén preparados con las normativas 
ambientales y la  infraestructura adecuada para el manejo 
de los residuos sólidos en todo el proceso (reducción, 
separación, recolección selectiva, transferencia, 
transporte, tratamiento y disposición final), ya que 
este es uno de los principales problemas ambientales 
que deben administrar los municipios. Tema que debe 
ser considerado como prioritario dentro de políticas 
públicas.

- Promover en la población  los beneficios de la recuperación 
de los residuos sólidos a través de la separación en 
la fuente, en beneficio de la conservación ambiental; 
mediante campañas permanentes de sensibilización 
sobre el valor económico y social de la actividad del 
reciclaje y, mediante incentivos económicos, sociales y 
ambientales.

 
- Sembrar en la niñez y juventud de una forma natural la 

idea de que reciclar es parte de las buenas costumbres, 
mediante la utilización de material reciclado como cajas 
o envases para la elaboración de juguetes o trabajos 
manuales, así como la elaboración de insumos para 
actividades físicas como cuerdas, pesas hechas con 
botellas, zancos, etc.
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- Establecer un sistema obligatorio de separación en 
la fuente de los residuos sólidos para la recuperación, 
tratamiento, reciclaje y venta de los mismos de tal manera 
que genere ingresos para el sector de los recicladores, 
mejore las condiciones de trabajo, incrementen la vida útil 
de los vertederos, rellenos o basureros, generen divisas 
y sobre todo sea una realidad la conservación ambiental 
en beneficio común.

- Apoyar mediante políticas locales el desarrollo de 
iniciativas barriales o comunitarias que permitan mejorar 
la recolección diferenciada, y por tanto la situación de 
quienes hacen del reciclaje una manera de vivir.

- Diseñar un Programa de Capacitación Integral  para los 
recicladores a fin de que la materia prima recuperada sea 
de calidad, mejore los precios y reduzca la disposición 
final.

- Desarrollar programas de alfabetización, salud y vivienda 
para los miembros de las organizaciones de recicladores 
con el apoyo de los gobiernos locales y nacionales. 

- Gestionar recursos financieros ante instituciones públicas 
y privadas, con el propósito de ejecutar proyectos en 
beneficio de Los recicladores.

- Apoyar la gestión de las asociaciones de recicladores 
más allá de su ámbito legal, jurídico, político, sino 
desde una perspectiva empresarial, que les permita 
primero fortalecer sus capacidades de negociación y 
administración, para en una segunda etapa permitirles 
convertirse en microempresas que puedan añadir valor 
al producto que comercializan.

- Fomentar la coparticipación de las organizaciones a nivel 
nacional para favorecer sus posibilidades de acceso a la 
información y por tanto de negociación. 

- Mejorar su posición comercial mediante la especialización 
o la fidelización mediante mejores prácticas de control 
de calidad y de acuerdo a su ubicación geográfica.

- Establecer nexos entre entre los eslabones: 
generación, servicio de recolección, 
recicladores y la industria dedicadas a la 
comercialización y reciclaje a fin de crear 
condiciones armónicas e incluyentes 
para el desarrollo de la actividad. 

- Diseñar un proyecto de modelo de 
negocio inclusivo [1] con enfoque de 
comercialización directa con la industria, 
con ventajas de negociación, capacitación, 
transferencia de tecnología.

- En el caso de las empresas que demandan 
materiales reciclados, han expresado 
su necesidad de adquirir volúmenes 
importantes de material y su disposición 
a buscar acuerdos que beneficien a las 
partes, CARTOPEL en el caso de cartón, 
FAMILIA SANCELA en papel, ADELCA 
en metales ferrosos y CRIDESA en vidrio. 
Se recomienda establecer lineamientos 
a fin de ayudar en el establecimiento de 
relaciones entre las organizaciones y las 
empresas. 

- Se han detectado dos actividades que 
pueden resultar interesantes para los  
sectores que intervienen en esta actividad: 
1) la producción de pulpa de papel con 
materia prima virgen (desperdicio de 
banano, paja) y 2) transformación del 
PET  en productos para uso químico 
y farmacéutico cuya tecnología ha sido 
ya investigada en el país y que puede 
ser parte de la inclusión y desarrollo 
empresarial de los recicladores.

- Contar con una ley nacional que permita 
la inclusión económica y social de los 
recicladores en la gestión Integral de los 
residuos sólidos, y su formalización por 
parte de los gobiernos locales.
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GLOSARIO
RENAREC:    Red Nacional de Recicladores del Ecuador
MIDUVI:    Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MIPRO:     Ministerio de Industrias y Productividad
CAF:     Corporación Andina de Fomento
DYA:    Desarrollo y Autogestión 
Corporación ARUC:   Corporación de Recicladores Urbanos de Cuenca
Corporación AREV:   Corporación de Recicladores del Valle
MIES:     Ministerio de Inclusión Económica y Social
IESS:     Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
SRI:     Servicio de Rentas Internas
EMASEO:   Empresa Metropolitana de Aseo de Quito
EMAC:     Empresa Municipal de Aseo de Cuenca
SNV:    Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
BID:    Banco Interamericano de Desarrollo
PNUD:    Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo
CIGER:    Comité Interinstitucional de Cooperación y   
    Coordinación de la Gestión de Residuos
GTZ:    Deutsche Gesellschaft für Technische 
    Zusannenarbeit (Asistencia Técnica Alemana)
ONG:    Organismos no Gubernamentales
RRSS:    Residuos Sólidos
FODA:     Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 
RUC:     Registro Único de Contribuyentes
OPS:    Organización Panamericana de la Salud
ERBACOLINOR:   Empresa de recolección de basura Colinas del   
    Norte.
INEC:    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
DMA:     Dirección Metropolitana Ambiental
DMQ:     Distrito Metropolitano de Quito.
EMASEP:    Empresa Municipal de Aseo de Portoviejo 
BEDE:     Banco del Estado, 
CODENPE:   Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas y   
    Negros del Ecuador.
RSE:     Responsabilidad Social Empresaria.

APIA:     Asociación para la protección de niños y jóvenes   
    en América  Latina.




