Valorando la integración del sector informal:
Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio
Junio del 2015

Springloop Cooperatie U. A.

Springloop Coöperatie U. A.
Valorando la integración del sector informal:
Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Junio del 2015

ISBN: 978-3-944152-81-3

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos
Lista de Ilustraciones
Lista de Cuadros
Lista de Recuadros
Lista de acrónimos
Prefacio

5
10
12
12
13
15

1.

Capítulo 1. Introducción
1.1
Generación de valor: contribuciones positivas de los sectores informales
1.2 Marcos de referencia, impulsores y relaciones entre actores interesados en el reciclaje
1.3
Acerca de este Libro

19
21
22
23

2.

Capítulo 2. Conceptos Clave, Abordajes, and Métodos
2.1
Impulsores de las políticas y la modernización de la cadena de servicios de residuos
sólidos
2.2
Cadenas de servicios y cadenas de valor
2.3
Tipos de intervenciones de integración del sector informal
2.3.1 Intervenciones para integrar a los recicladores informales impulsadas por la
cadena de servicio
2.3.2 Intervenciones de cadena de valor
2.3.3 Intervenciones híbridas de cadena de servicio y de cadena de valor
2.3.4 Intervenciones impulsadas por la Responsabilidad Extendida del Productor
(REP)
2.4 Clasificación de las intervenciones
2.5
Intervenciones para la integración del sector informal
2.5.1 La organización de los recicladores informales
2.5.2 Ocupaciones y el reconocimiento ocupacional
2.5.3 Formalización
2.5.4 Ejemplos de integración del sector informal
2.6
Origen de este Libro

25

5

25
26
30
31
31
32
33
33
35
37
37
37
37
37

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

3.

4.

5.

Capítulo 3. Resumen y reflexiones sobre la Información del Estudio Regional
3.1 Sistemas de gestión de residuos sólidos en los nueve países socios de SWEEP-Net
3.2 La Integración del sector Informal, PIB, y la modernización del sistema de gestión de
residuos sólidos
3.3 Políticas y marco legal, inclusividad del productor y del usuario
3.4 Intervenciones y proyectos en los países PSSNs en relación con la integración,
formalización, profesionalización
3.4.1 Intervenciones de “Integración Social” basadas en el Bienestar Social
3.4.2 Intervenciones basadas en derechos
3.4.3 Proyectos de Reciclaje de ONGs
3.4.4 Formalización
3.4.5 Profesionalización y/o el acceso al financiamiento
3.4.6 Cadena de valor de negocio a negocio (B2B)
3.4.7 Proyectos e Iniciativas de Integración
3.4.8 Participación del Sector Privado (PSP) y la Cadena de Servicio
3.4.9 PSP Inclusiva y la Cadena de Valor
3.4.10 PSP Inclusiva y Responsabilidad Extendida del Productor/ (Product
Stewardship)

39
39
41
42
43
45
45
45
46
46
46
46
48
48
49

Capítulo 4. Breve Informe de la Integración Informal en el Consejo de Servicio
Común de Hebrón y Belén, en Palestina
4.1 El contexto: la gestión de residuos sólidos en Palestina
4.2 El Sector Informal en Palestina
4.2.1 Inclusión e Integración del Sector Informal
4.2.2 Acciones en la primera fase
4.2.3 Acciones en la segunda fase

51
51
52
52
53
54

Capítulo 5. La integración de los Barbéchas en el Túnez post-revolucionario
5.1 Los Barbéchas
5.2 Lo que molesta a los Barbéchas: Sus Problemas
5.3 Residuos Sólidos y Reciclaje en el contexto tunecino
5.4 El sector del reciclaje informal en Túnez

57
57
58
59
65

6

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

5.4.1

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.

7.

7.5.

Perfil de los actores del sector informal en el proyecto de Integración
Estructural
5.4.2 Ocupaciones Informales
Integración del sector informal en Túnez
5.5.1 Integración Estructural del Sector Informal
Tunecinos vs Barbéchas
Hacia una visión de un futuro sostenible
Conclusión
Notas

65
68
69
69
71
73
74
75

Capítulo 6. Enfoque en las Cadenas de Valor: Integración del Sector Informal en
Marruecos
6.1
Los materiales y los hombres
6.2
Nacimiento de un tema social
6.3
Marruecos hoy y el problema de los residuos sólidos
6.4
Estado del arte de la integración del sector informal en Marruecos
6.5
Mbarek, Saïd, Driss, y los otros
6.6
Visión y percepción del sector informal por parte de otros actores interesados
6.7
Pequeños pasos en el camino, la ruta, y la carretera
6.8
Glosario de términos marroquies utilizados en cursiva en el capítulo

77
77
81
83
86
92
93
98
100

Capítulo 7. En transición: la integración del sector informal de residuos de
Egipto
7.1
El Contexto: Las reformas de la Gestión de Residuos Sólidos de Egipto
7.2
Enmarcando la Historia de Egipto
7.3
La situación actual
7.3.1. El anclaje de las discusiones a nivel de las políticas

101
105
105
107
111

7.4. Los Zabbaleen: Iconos Mundiales de Empresarios Informales
7.4.1. Tradiciones de los Zabbaleen
7.4.2. Empleos emergentes: La expansión en las cadenas de valor
La Integración: Un panorama saturado de instituciones
7.5.1. Las intervenciones en curso para la integración del sector informal
7.5.2. Aprendizaje de las intervenciones con el sector informal

113
113
115
116
117
123

7

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

7.7.
8.

8.3

9.

Acerca de este Capítulo

126

Capítulo 8. Guía para los tomadores de decisiones: La integración del sector
informal en países asociados a SWEEP-Net y otros países de ingresos medios
129
8.1 Estimado/a Tomador/a de decisiones
129
8.2 La pregunta de POR QUÉ: ¿Por qué integrar a los recicladores informales y a los recolectores
de basura (el sector informal) en su ciudad o país?
130
La pregunta de COMO: ¿Cómo se puede hacer el diseño de un proceso para integrar
el sector informal?
130
8.4 A partir de la literatura: Corrección de algunos conceptos erróneos sobre el sector
informal
137
8.4.1 ¿Cuál es la relación entre el sector informal y las instituciones formales?
137
8.4.2 ¿Qué problemas puede resolver la integración?
137
8.4.3 ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de la no integración del sector informal? 137
8.4.4 ¿A dónde me dirijo para obtener más ayuda?
139
Epílogo. La Integración de los Recicladores Informales: Desafiando la Reforma del
Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en los países asociados SWEEP-Net.
141

10.

Acerca de los autores y editores
149
11.1 GIZ/ Barbara Oelz (GIZ Oficial de Proyectos, Especialista de Residuos Sólidos)
149
11.2 SWEEP-Net/ Julia Koerner (Coordinadora de SWEEP-Net, Campeona del Sector Informal) 149
11.3 Dr. Peter Cohen (Prefacio)
149
11.4
Dr. Anne Scheinberg (Autora principal, Editora)
149
11.5 Rachel Savain (Coautora, Autora del Capítulo de Egipto)
150
11.6 Eng. Yasser Dweik. (Autor del Capítulo de Palestina)
150
11.7 Dra. Meryem Aziz Alaoui (Autora del Capítulo de Marruecos)
150
11.8 Ilyès Abdeljaouid (Coautor del Capítulo de Túnez)
150
11.9 Abdelhamid Ghribi (Coautor del Capítulo de Túnez)
152
11.10 Victoria Rudin Vega, Asociación Centroamericana para la Economía la Salud y el Ambiente
- ACEPESA (traductora al Español).
152

8

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

11

Anexos
12.1 Anexo 1. Referencias y Recursos
12.2 Anexo 2. Notas metodológicas.
Investigación de bola de nieve
Indagación apreciativa y
Búsqueda de literatura

153
153
160
160
160
160

9

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Lista de Ilustraciones
Ilustración 1.
Ilustración 2.
Ilustración 3.
Ilustración 4.
Ilustración 5.
Ilustración 6.
Ilustración 7.
Ilustración 8.
Ilustración 9.
Ilustración 10.
Ilustración 11.
Ilustración 12.
Ilustración 13.
Ilustración 14.
Ilustración 15.
Ilustración 16.
Ilustración 17.
Ilustración 18.
Ilustración 19.
Ilustración 20.
Ilustración 21.
Ilustración 22.
Ilustración 23.
Ilustración 24.
Ilustración 25.
Ilustración 26.

Cadena de servicio y cadena de valor.
27
Marco de Referencia de Reciclaje Clásico Ubicada en la Cadena de Valor
27
Reciclaje Municipal Clásico (y Exclusivo) desarrollado en los años 80 en EEUU y
Canadá.
29
Reciclaje Exclusivo de ONG, desarrollado en algunos países.
29
Las Ocupaciones de los Recicladores Informales en los Países SWEEP-Net.
36
Componentes Técnicos del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en los Nueve Países
Socios de SWEEP-Net (PSSNs).
40
Información general de las intervenciones en los nueve países SWEEP-Net.
19
Recolectores en el Vertedero de Yatta
52
Una de las reuniones de consulta.
53
Uno de los estudiantes universitarios durante la graduación.
53
Uno de los beneficiarios “Tienda de abarrotes”
55
Uno de los beneficiarios de los proyectos de cría de ovejas
55
Reunión con algunos de los recicladores de base después de que fueron empleados
en JSC
55
Estructura general del Sistema EcoLef.
60
Punto Autorizado de Compra en el Sistema EcoLef.
61
Barbéchas Profesionales
66
Barbéchas ocasionales o precarios
66
Mujeres Barbéchas
67
Barbéchas del vertedero
67
Herramientas y equipos para el reciclaje
68
Medios de transporte
68
Ejemplos de centro de acopio de Mr. Mbarek, equipado para la selección, ligero
procesamiento y almacenamiento.
78
Reciclador de noche y comerciante del mercado de pulgas durante el día.
80
Ejemplos de productos usados recuperados, expuestos para la venta en las aceras. 80
Carrito - Karossa tirado por un burro que lleva residuos electrónicos (monitores de
computador)
81
Carrito – Karossa, carretón manual
82

10

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Ilustración 27.
Ilustración 28.
Ilustración 29.
Ilustración 30.
Ilustración 31.
Ilustración 32.
Ilustración 33.
Ilustración 34.
Ilustración 35.
Ilustración 36.
Ilustración 37.
Ilustración 38.
Ilustración 39.
Ilustración 40.
Ilustración 41.
Ilustración 42.
Ilustración 43.
Ilustración 44.
Ilustración 45.
Ilustración 46.
Ilustración 47.
Ilustración 48.
Ilustración 49.
Ilustración 50.
Ilustración 51.
Ilustración 52.
Ilustración 53.
Ilustración 54.

Vertedero ilegal
82
Basura depositada directamente en el espacio público. Fuente: Wincy.
82
Ejemplos de residuos sólidos recuperados en el interior y en la entrada de la fábrica o
en la zona de carga.
85
Ejemplos del centro de selección que brinda pre-tratamiento y recuperación de
materiales a la entrada del Relleno de Oum Azza.
89
Centro de clasificación en Sidi Bernoussi
90
Folleto publicitario de Bahri
90
Ejemplo de residuos mezclados en el contenedor de los triciclos
91
Contenedor estándar europeo, con la escotilla atascada y los residuos en el suelo. 95
La escotilla ha sido retirada, pero los residuos todavía están en el suelo.
95
Volante publicitario de 3 El Touny
104
Camión de 3 El Touny preparado para separar los residuos en secos y húmedos
104
Concientización pública en la calle por la empresa del Sr. Mbarek
104
Uniformes de los trabajadores de 3 El Touny
105
Medios de transporte de los recolectores de residuos de Mokattam
105
Área de selección en un hogar de Mokattam
105
En el pasado
110
En el presente
110
En el futuro
110
Hogares multi-generacionales en Mokattam
114
Calle principal recientemente pavimentada en la ciudad de Mokattam
114
Ejemplo de transporte para la recolección de residuos
114
Empresa de cartón de un pequeño comerciante (compactadora y camión)
116
Material granulado de plástico de un gran empresario, listo para la venta a
exportadores.
116
Equipo para derretir el plástico de un gran empresario.
116
Talleres de reciclaje construidos por el gobierno en Port Said.
119
Gran contenedor de la calle en Imbaba Giza, destinado a la separación en origen. 119
Ejemplo de toma de decisiones local en una intervención informal
120
Un paisaje rico y complejo de intervenciones para la integración del sector informal
en Egipto
123

11

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Ilustración 55.
Ilustración 56.

Modelado de escenarios: los costos totales, los costos totales por habitante,
y las toneladas recuperadas para los tres escenarios.
Ejemplos de la creación medios de vida en el sector informal y formal

138
139

Lista de Cuadros
Cuadro 1.
Cuadro 2.
Cuadro 3.
Cuadro 4.
Cuadro 5.
Cuadro 6.
Cuadro 7.

Clasificación de intervenciones para integrar a los recicladores informales
Actitudes hacia los Barbéchas tunecinos
Tres marcos de políticas para la integración del sector informal en el desarrollo de
sistemas de residuos sólidos
Inventario de Intervenciones para la Integración del Sector Informal en Egipto al
momento de escribir este documento
Criterios de desempeño para la evaluación
Lista de personas que contribuyeron con el Capítulo de Egipto
Pasos en un proceso de integración del sector informal.

33
72
111
118
121
127
132

Lista de Recuadros
Recuadro 1.
Recuadro 2.
Recuadro 3.
Recuadro 4.
Recuadro 5.
Recuadro 6.
Recuadro 7.
Recuadro 8.

Los Barbéchas empoderados hacen cambios en su trabajo y sus vidas
70
Extracto del discurso del Rey Mohammed IV, el 31 de julio del 2009.
83
El reciclador adolescente y la anciana
99
Experiencia de Integración: en fila para la formalización
101
Experiencia del Sector Informal: Ya formalizado.
103
Experiencia del Sector Informal: No Formalizado
104
La influencia global en el comercio de las materias primas en el sector del reciclaje de
Egipto.
117
Parque Industrial de Reciclaje Propuesto
126
12

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Lista de acrónimos
3Rs
APE
B2B
C2C
CBE
CBO
C&D
CSR
CTB / BTC
CWG
DEEE
REP
GIZ
GNI
HCW
HDPE
HHW
IFC
ILO/OIT
IPC, IPF
IRS
ISWM
IWB
IWC
IWMS
LDPE
L.E.
MBO
MRF

Reducir, reusar, reciclar
Asociación para la Protección del Medio Ambiente (Egipto)
Business to Business (De empresa a empresa)
Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna)
Empresa comunitaria o social
Organización comunitaria
Residuos de construcción y demolición
Responsabilidad Social Empresarial
Cooperación técnica belga (Coopération Technique de la Belge/ Belgian Technical Coöperation)
Grupo Colaborativo en Residuos Sólidos en países de ingresos bajos y medios, una comunidad
de práctica con sede en la ONG SKAT, St. Gallen, Suiza. (The Collaborative Working Group on
Solid Waste) Management in Low- and Middle- income Countries)
RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Déchets des Equipements Electriques et
Electroniques)
Responsibilidad Extendida del Productor
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
Ingreso nacional bruto Gross National Income (per capita) (a veces denominado en la literatura
como GINI)
Residuos Médicos y de la Salud (Health Care Waste)
Polietileno de alta densidad (HDPE) High Density Polyethylene, una poliolefina rígida utilizada
para el envasado
Residuos domésticos peligrosos (Household Hazardous Waste)
Corporación financiera internacion (International Finance Corporation)
Organización Internacional del Trabajo
Instalación para procesar reciclables, bodega/centro de acopio grande (Intermediate
Processing Centre/Facility)
Recicladores de base, informales, recicladores informales, (Informal Recycling Sector)
GISR, Gestión Integrada y Sostenible de Residuos (Integrated Sustainable Waste Management)
Comprador itinerante de residuos, (Itinerant Waste Buyer)
Reciclador itinerante que recolecta sin comprar (Itinerant Waste Collector)
Sector de recicladores de base, (Informal Waste Management Sector)
Polietileno de baja densidad, LDPE. Película flexible de poliolefina, a veces llamado «nylon»,
que se utiliza para hacer bolsas de plástico, envolturas, y otros empaques blandos. No es lo
mismo que los empaques de laminado o de capas múltiples
Libra de Egipto, Egyptian Pound
Organización del base (Membership-based Organisation)
Centro para tratamiento de materias reciclables (Materials Recovery Facility)
13

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

MSE
MSW

MyPE, micro y pequeñas empresas (Micro and Small Enterprises)
Residuos sólidos urbanos, Municipal Solid Waste, a veces referido como residuos domésticos y
similares
NGO
ONG, Organización no gubernamental (Non Governmental Organisation)
NHWTC Centro de tratamiento de desechos peligrosos de Nasreya (Nasreya Hazardous Waste Treatment
Centre)
NSWMP Programa Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (Egipto) (National Solid Waste
Management Programme)
OECD
OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Organisation of Economic
Cooperation and Development)
PET
Poliestireno de tereftalato, Polyester Terephthalate, embalaje para fluidos y bebidas
PGIRS
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PS
Compromiso Empresarial para gestionar el fin de vida útil de productos (Product Stewardship)
PSP
Participación del Sector Privado
PAYT
Pago por desechar, la institución debe pagar por volumen o peso de los residuos
(Pay-As-You-Throw)
PP
Polipropileno
PPP
Alianza público-privada (Public Private Partnership)
PSP
Participación del Sector Privado
RDF
Combustible derivado de los residuos (Refuse Derived Fuel)
RWA
Resources and Waste Advisory Group
SME
PyME, Pequeñas y medianas empresas (Small and Medium Enterprises)
PSSN
PSSN, Países socios de SWEEP-Net (SWEEP-Net Partner Countries)
SOY
Spirit of Youth, una ONG Zabbaleen que se centra en la innovación en el reciclaje y el trabajo
con la juventud
SWEEP-Net: Red Regional deintercambio de información y experiencias en Residuos Sólidos de la Región
del Oriente Medio y África del Norte (Solid Waste Exchange of information and Expertise
Network in Mashreq and Maghreb countries)
SWM
GSR, Gestión de Residuos Sólidos (Solid Waste Management)
UBC
Latas usadas de aluminio (Used Beverage Containers)
UNDP
PNUD, Programa de las Naciones Unidas de Desarollo (United Nation Development
Programme)
UNESCAP Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (United Nations
Economic and Social Commission for Asia and Pacific)
WASTE WASTE, Advisers on Urban Environment and Development, una ONG holandesa
WB, WBG Banco Mundial, Grupo de Banco Mundial
WEEE
RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
WM
Manejo de residuos
Zabbaleen Cristianos Ortodoxos en Egipto y con presencia grande en Cairo

14

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Prefacio
Es un honor poder contribuir al Prefacio de esta última de una serie de publicaciones de la GIZ relativas al
sector informal de residuos sólidos. Habiendo trabajado para varias instituciones internacionales de desarrollo y nunca para la GIZ, siento que puedo decir, sin parcialidad, que ninguna institución ha contribuido
más a lograr la integración del sector informal en el campo de residuos que la GIZ. Y a pesar de que nunca
tampoco he trabajado formalmente con ella, Anne Scheinberg ha sido un recurso, un modelo y una mentora
para mí – como lo ha sido para muchas personas en el este campo. He visto directamente el impacto de su
trabajo, a través de la organización WASTE, del CWG (el Grupo Colaborativo en Residuos Sólidos en países de
bajos y medios ingresos) y de SWEEP- Net, en algunas de las instituciones para el desarrollo líderes a nivel
mundial. Rachel Savain es también alguien a quien he tenido el placer de conocer durante mis años de trabajo en Haití y cuya excelente Tesis de Maestría y sus generosos consejos y guía fueron recursos importantes
en nuestro trabajo en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Gracias al Banco Mundial (así como a ONU Habitar y al CWG, en el caso de Egipto), yo he estado en parte involucrado con los gobiernos y otros actores de los residuos sólidos en todos los países descritos en este libro, así
como con las políticas e intervenciones que refiere. He tenido la oportunidad de reunirme con las autoridades,
ONGs, recicladores de base/informales (“waste pickers”) y otros actores en Egipto, quienes han estado luchando
por la incorporación de los Zabaleen y el desarrollo de políticas más inclusivas. Tuve el placer de acoger a un
equipo altamente capacitado del Gobierno de Marruecos en una pasantía que realizaron en Brasil, centrada
en la comparación de las políticas y experiencias en residuos de los dos países y en la realización de algunos
trabajos sobre el funcionamiento de la reforma nacional sectorial. Fui afortunado de poder trabajar con el Gobierno de Túnez durante la época de transición posterior a Primavera Árabe, en el diseño inicial de la proceso
de integración del sector informal descrito en este libro, y finalmente tuve el singular honor de ser parte de la
experiencia Palestina descrita por mi muy admirado colega Yasser Dweik y ser testigo, de los esfuerzos heroicos
realizados por la Autoridad Palestina para asegurar un estándar de buena práctica de inclusividad y justicia en
un contexto más amplio caracterizado por los retos más extraordinarios.
La integración del sector informal de residuos es un trabajo extremadamente difícil, hay demasiadas variables que tomar en cuenta y demasiados intereses que equilibrar. Es esencial comprender muy bien el
contexto en cada caso particular, como lo es tener un buen marco analítico con el cual recolectar y analizar
los datos, y mantener relaciones productivas con los diversos grupos de actores interesados. El abordaje
sofisticado, fundamentado y muy práctico utilizado en este libro es el resultado de muchos años de experiencia en el campo y representa lo mejor que se puede ofrecer acerca de la integración del sector informal
como un cuerpo de conocimiento práctico. Esto, junto con la presentación detallada de experiencias prácticas concretas, proporciona suficiente especificidad para ayudar en la aplicación de los principios a nuevos
casos en otros lugares.
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Esta publicación llega en un momento en que las actitudes globales tanto acerca de los residuos como del
sector informal de los residuos, están cambiando. Hace diez años, la mayoría de las personas no tenían
conciencia de la existencia de los recicladores de base y las que si sabían de su existencia, a menudo tenían
actitudes negativas hacia estos trabajadores informales. Sin embargo, la creciente exposición en los medios,
a pesar de películas como “¿Quiere ser millonario? (Slum dog Millionaire -2008), “El pueblo de la basura”
(Garbage Dreams -2009), y Waste Land (2010); las acciones de los propios recicladores, incluyendo el surgimiento de los movimientos nacionales en Colombia, Brasil, África del Sur y otros lugares; movimientos
regionales, tales como la Red Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE), y la Alianza Global de Recicladores (Global Alliance of Waste Pickers); y las acciones de instituciones como la GIZ, así como las personas,
tales como las autoras y coautores de este libro, han dado como resultado un fuerte aumento de conciencia
pública y una mejora en la actitudes hacia las y los recicladores informales, así como una notable mayor
disposición de los gobiernos a participar y colaborar con ellos. Hace diez años, el sector informal rara vez
era considerado por los planificadores de residuos sólidos o de las instituciones con las que ellos trabajaban,
mientras que hoy es una norma de buena práctica incluir los actores informales tanto en las intervenciones
técnicas como política.
Este es también un momento muy oportuno para centrarse en la región MENA (Oriente Medio y África del
Norte, por sus siglas en inglés), una región llena tanto de desafíos como de talento y posibilidades. Algunos
de los trabajos que actualmente se están realizando en estos países, son de los más progresistas, inclusivos,
bien diseñados y bien ejecutados que hay, tanto a nivel de políticas como a nivel operativo.
Finalmente, este es un momento en que tanto las percepciones públicas como las discusiones técnicas y políticas en materia de residuos están experimentando una profunda transformación. Desde el derretimiento
de los casquetes glaciares a los parches de basura en medio del océano, todos nos vemos forzados a reconocer que nuestras acciones en este mundo están entrelazadas. Las moléculas de carbono de nuestros vertederos locales se mezclan en la atmósfera para atrapar el calor y los diversos plásticos de nuestros millones
de botellas de agua se unen en los mares. Más cantidad de nuestras tierras están dedicadas a los vertederos
y cada vez hay más contaminación a la atmósfera por las emisiones de los incineradores. Al mismo tiempo,
la conciencia de esta misma interconectividad y de nuestra propia responsabilidad como individuos en la
salud global de nuestro mundo también está creciendo,creciendo, así como el interés y compromiso son el
reciclaje, el compostaje, la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Responsabilidad Extendida del Productor
y cada vez, se está formando un movimiento hacia la Economía Circular. Hay una creciente conciencia de
que necesitamos comportarnos cada más como lo hace la Naturaleza, en lugar de resolver los problemas
de forma individual y de una manera descontextualizada que sólo genera nuevos problemas, tenemos que
empezar a generar soluciones que respondan simultáneamente a muchas necesidades diferentes. La integración del sector informal de los residuos de alguna manera parece ser un punto de inicio natural para,
precisamente, este tipo de pensamiento, porque exige la búsqueda de un punto de vista desde el que la
gestión de residuos, la protección del ambiente y la inclusión social pueden ser vistas no como cuestiones
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no relacionadas que se agrupan en un mismo “paquete”, sino como facetas un mismo fenómeno. Y es exactamente el tipo de trabajo pionero que se encuentra en este libro que ilumina el camino a seguir en esta vía.
Pero, para cerrar el ciclo de este Prefacio volviendo a nuestro tema principal de la integración del reciclador
informal, me gustaría señalar que una de las cosas más fascinantes de hacer este trabajo sobre el terreno es
ser capaz de observar cómo las percepciones locales- incluyendo aquellas de las autoridades de gobiernopueden cambiar con la experiencia. Una y otra vez, vemos a los recicladores informales pasar de ser vistos
como un riesgo a ser la parte más exitosa de los proyectos y una fuente de orgullo para los gobiernos locales
y nacionales. Para dar un ejemplo personal de mi propia experiencia en uno de los proyectos analizados en
este libro, recuerdo que estaba en un vertedero con funcionarios del gobierno local y nacional discutiendo
los temas clave en el sitio, los que incluían, la ausencia de una cerca que sirviera de barrera, la débil función
de la policía, una afluencia incontrolada de personas recién llegadas, y la necesidad de sacar a las personas
menores del sitio. En un momento determinado, sugerí llamar a los líderes de los recicladores para que
se integraran a la reunión. Hubo un silencio incómodo y un temor obvio a la idea, pero, después de un
breve debate, los recicladores fueron llamados. Llegaron a la sala con restos del vertedero en sus ropas de
trabajo, luciendo tanto divertidos como gratamente sorprendidos de la inesperada invitación. Se abrió el
espacio para que ellos pudieran compartir sus principales preocupaciones, que por supuesto resultaron ser
la ausencia de una cerca que sirviera de barrera, la débil función de la policía, una afluencia incontrolada
de personas recién llegadas, y la necesidad de sacar a las personas menores del sitio. Su exposición inicial
culminó y uno podía sentir una sensación palpable de alivio en la sala y para el final de la reunión, se había
alcanzado un acuerdo entre las distintas partes para colaborar en la solución de estos problemas. Nuestros
destinos están unidos, nuestros residuos están vinculados, nuestra supervivencia está vinculada y, en definitiva, que estamos todos vinculados.
Así puede el lector obtener tanto como he obtenido yo de esta rica, provocadora y eminentemente práctica
publicación, así como una amplia oportunidad de aplicar sus ideas en la práctica; y puede que este llegue a
ser el siguiente en una serie en curso de textos que definen el emergente campo de la integración del sector
informal de residuos sólidos, Insha’Allah.
Peter Cohen
1 de junio de 2015
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Capítulo 1. Introducción
El rápido crecimiento en bienestar material de los países de ingresos medios es una buena noticia para sus
ciudadanos, pero a menudo un desastre para el ambiente. El incremento en el volumen, la variedad y la
toxicidad de los residuos en las ciudades en rápida expansión en las economías emergentes pone a estas
ciudades a la vanguardia de la lucha mundial para mantener la salud pública y la protección del ambiente.
Muchas de estas ciudades se esfuerzan para lograr un modelo de sistema de “gestión integral de residuos”,
que se desarrolló en los países de la OCDE durante los años 1980. Quieren tener las mismas calles limpias,
una recolección moderna, y una disposición en rellenos sanitarios de que sus ciudadanos ven cuando visitan
o emigran a París, Nueva York, Copenhague, Sydney, Tokio o Dubái (Wilson et al 2013, Soos et al 2013).
Si bien los flujos de residuos en las ciudades de ingresos medios están empezando a parecerse a los de los
países de altos ingresos-PIB, la situación económica, institucional, social y de gobernabilidad es muy diferente. Los contribuyentes de los países más ricos suelen financiar la inversión del sector público, mientras
que en los países de ingresos medios, aún existe una fuerte dependencia del financiamiento de donantes
externos. Los hogares en los países de ingresos medios tienen niveles menores de ingreso y los políticos
están menos dispuestos a exigir a la población el pago por los servicios públicos. Más empresas del sector
privado - muchas de ellas muy pequeñas - intervienen en la recuperación de materiales. La valorización en
estos países incluye muchas actividades de la economía informal, tales como: el pastoreo de ganado en
vertederos a cielo abierto; la alimentación de los pollos, las cabras o los cerdos con residuos; la producción
de energía en el hogar; la recuperación de materiales útiles para almacenamiento o para construcción; o
la recuperación de metales, plásticos, papel, vidrio y textiles para la venta a la industria de reciclaje local.
Funcionarios e instituciones públicas relacionadas con residuos sólidos y aspectos ambientales de los países
de ingresos medios - incluyendo muchos en los países socios de SWEEP-Net (PSSNs) - a menudo etiquetan
estas pequeñas empresas de valorización como “informales”, lo que significa que no son ni patrocinadas, ni
financiadas, ni reconocidas, ni siquiera en algunos casos “visibles” para las autoridades de residuos sólidos
y sus contratistas.
En algunos casos, estas empresas del sector de informal gestión de residuos (RI, reciclador(es, as) informal(es, as)) se registran en otros sectores, como el transporte o la construcción. Sin embargo, en su mayoría
operan como personas individuales, y no como personas jurídicas.1
1. Muchos recicladores informales son migrantes internos o pertenecen a minorías y no tienen documentos de identidad, por lo que no
pueden registrarse como individuos ni pueden registrar sus microempresas. En algunos casos, deciden no registrarse porque quieren
evitar el pago de impuestos o la pérdida de las prestaciones sociales. La cuestión de la inscripción y el pago de los impuestos es complejo y muy específicos de cada lugar. En Túnez, por ejemplo, la mayoría de Barbéchas (recicladores de base) son personas jurídicas, pero
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El reciclaje informal a menudo es percibido de manera negativa cuando los sistemas de residuos sólidos se
están actualizando, modernizando o están siendo mejorados. Los municipios pueden ver a las personas del
sector informal del reciclaje (“pepenadores” o “recicladores de base”) como una molestia, una perturbación
pública o, en algunos casos, como la competencia para la nueva actividad de “reciclaje municipal”. Hasta
hace poco, la respuesta del sector público fue la criminalización o, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de Norte América y de las ciudades europeas en la década de 1980, la aprobación de leyes que prohíben
la “pepena” de los residuos. Una respuesta más reciente de las ciudades en los países de ingresos medios
ha sido la de promover “la integración del sector informal”, un grupo de medidas destinadas a incluir a
los actores informales en el sistema de residuos sólidos, ya sea como mano de obra o como empresas que
cooperan en el sistema.
En octubre del 2014, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ Cooperación
Alemana), en colaboración con el secretariado de la SWEEP-Net (red regional de intercambio de información y experiencias de residuos en Mashreq y los países del Magreb), contrató un estudio de gabinete
(bibliográfico y sondeo telefónico) del estado de la integración del sector informal, y sus experiencias, en
los nueve Países Socios de la Red SWEEP-NET (PSSN). Este estudio fue financiado por el Ministerio Federal
para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania (BMZ). El objetivo del estudio, titulado Estudio
regional de los datos sobre el sector informal de la gestión de residuos en los países de SWEEP-Net, fue identificar aquellos países PSSN con niveles importantes de actividad en la integración informal, y priorizar a
un máximo de cinco países para el estudio adicional. Esta investigación identificó cuatro países con niveles
interesantes de actividad para la integración del sector informal, pero también mostró que la información
publicada o formal era muy poca para poder profundizar en el marco de un informe convencional. Había una
gran cantidad de información interesante, pero sólo en la “literatura gris” o experiencia personal. En lugar
de producir un mejor reporte, las autoras propusieron, y la GIZ/SWEEP-Net aceptaron, la idea de un pequeño
libro con espacio para que los profesionales y/o personas que han participado en la integración del sector
informal pudieran contar su propia experiencia, y así dar voz a los recicladores informales que conocen y con
los que han trabajado. Este breve libro comienza donde terminó la Fase 1 del Estudio, y presenta tres retratos
y un boceto de la integración del sector informal. El objetivo es compartir información y experiencias, que
contribuya a las mejores prácticas en la región, una mejora de la situación del reciclaje informal, y mejoramiento de la posición de los recicladores informales.
Tres países del Norte de África -PSSNs, Marruecos, Túnez, and Egipto, tienen grandes sectores de los recicladores de base y/o recolectores de basura informal que están de alguna manera en conflicto o competencia
con los sistemas formales de residuos en sus ciudades de origen, regiones y/o países. En estos tres países
de menores ingresos medios, la integración del sector informal se ha convertido en un elemento clave de
la modernización de la gestión de residuos sólidos. Si bien la idea de aceptar el sector informal como socio
no pueden reclamar las prestaciones de seguridad social o de salud debido a que su ocupación no está registrada.
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legítimo en la gestión de los residuos sólidos sigue siendo un tema controvertido, las experiencias de estos
tres países sugieren una cierta evolución en el pensamiento y la práctica sobre cómo apoyar y aumentar el
reciclaje en las grandes ciudades de los países de ingresos medios. En parte, debido a la brecha lingüística
entre los mundos del idioma inglés y del idioma francés en la gestión profesional de los residuos sólidos,
estos logros - y los desafíos que conlleva - son poco conocidos fuera de la región, o incluso entre los profesionales de los tres países. El núcleo de este libro es un retrato de la integración informal en cada uno
de estos tres países, escritos por o con la información proporcionada por los recicladores informales o las
organizaciones, instituciones o individuos que trabajan directamente con ellos.
Los socios de ingresos medios de SWEEP-Net en el Medio Oriente, por el contrario, han optado por abrazar
un camino tecnológico, de disposición final intensiva, hacia la modernización de los residuos sólidos. En
Jordania, el Líbano y Palestina, hay un fuerte compromiso político para la disposición en rellenos sanitarios.
El sector del reciclaje informal en estos países se ha convertido en una fuente de vergüenza oficial, y la
tendencia es a centrarse sólo en los problemas sociales y legales, ignorando o prohibiendo sus actividades,
pero rara vez, o nunca, a tratarlos como socios en la gestión de residuos o reciclaje.
El Consejo de Servicio Común (Joint Service Council – JSC, por sus siglas en inglés) en Palestina, la Comisión
Mixta Permanente de Belén y Hebrón, han desafiado este discurso dominante en los residuos sólidos, y han
trabajado con los recicladores informales para integrarlos en el relleno sanitario formal y en las operaciones
de reciclaje formales. La experiencia es muy interesante, y se incluye como un caso de estudio escrito por el
funcionario público, con visión de futuro, que diseñó el experimento.

1.1. Generación de valor: contribuciones positivas de los sectores informales
Los recicladores informales son reconocidos cada vez más por la generación de valor para sus ciudades. Las
autoridades locales obtienen beneficios de la actividad del sector informal sin pagar por ellos, y muchas
veces sin darse cuenta del valor que reciben de esa “gente sucia”. Las contribuciones incluyen: la reducción
de las cantidades de residuos que requieren ser dispuestos; la conservación de los recursos; la reducción de
la contribución de CO2 producto de la gestión de residuos, y el abastecimiento de las cadenas de valor con
materiales disponibles localmente. En concreto, los recicladores informales son generalmente responsables
de la mayoría, si no todo, el reciclaje en sus ciudades, manteniendo así importantes cantidades de residuos
fuera de los vertederos. El reciclaje informal asegura el sustento para un gran número de personas semi
calificadas, a menudo analfabetas, y además, proporciona a las personas pobres de las ciudades una oportunidad de desarrollo laboral. La actividad informal o semi-formal en la gestión de residuos a menudo brinda
los únicos servicios de gestión de residuos en las zonas pobres o marginales, o las áreas de difícil acceso de
las ciudades. Y los recicladores informales y recolectores de residuos dan un beneficio a sus ciudades y generan ingresos para ellos y sus familias a través del trabajo honesto, en vez de depender de la asistencia social
o de actividades delictivas. Por esta razón, podemos decir que las empresas informales están generando
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externalidades ambientales positivas (Gunsilius, Chaturvedi y Scheinberg 2011; Dias, 2006; Savain, 2012,
Chaturvedi 2009, Scheinberg, Simpson y Gupt 2010).
Desde que se realizó el estudio GIZ, “Aspectos Económicos del Sector Informal en los Residuos Sólidos” en
2006/2007, y las publicaciones resultantes en 2010 y 2011, el número de intervenciones que tienen como
objetivo analizar el reciclaje informal, e integrar a los recicladores en los sistemas formales de residuos
sólidos, ha crecido de manera exponencial. Por ejemplo, en el 2007, el sector informal de residuos era considerado un problema social, no apto para las discusiones profesionales en las reuniones de la Asociación
Internacional de Residuos Sólidos (ISWA). Para el año 2014, el Congreso Mundial ISWA cambió su posición:
el programa dedica una serie de sesiones al tema y también se incluyó en los grupos de trabajo sobre la
Globalización y Residuos. En el 2013, la Iniciativa Regional para Inclusive Reciclaje (IRR), un consorcio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), AVINA y la Empresa
Coca-Cola, con el apoyo del proyecto de la Fundación Bill y Melinda Gates, en colaboración con la Red Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE) publicó la primera guía operativa detallada sobre el desarrollo de
planes para la integración de los recicladores informales desplazados durante los procesos de modernización de los vertederos y la construcción de otras infraestructuras de residuos.
La integración del sector informal es el término cada vez más utilizado para describir las intervenciones que
vinculan a los recicladores informales con las instituciones de residuos sólidos en sus ciudades, y fortalecen
su acceso a los mercados de la cadena de valor de los materiales. El objetivo general es el desarrollo de
sistemas urbanos inclusivos de reciclaje, modernos y de alto rendimiento, que se basan en la cooperación
entre el sector informal y las autoridades locales de residuos sólidos. (Schmied et al. 2011, Velis et al.
2012, ISWA 2014, Cohen, IJgosse y Sturzenegger 2013).
Una de las razones para escribir este libro, es el proyecto La integración estructural del Sector Informal (de
aquí en adelante referido como “Integración estructural”), que ha sido financiado por BMZ y GIZ en Túnez.
Los recicladores informales en dos áreas en el Gran Túnez trabajaron con un equipo de expertos nacionales
e internacionales para formar asociaciones, elaborar metas para su integración social y técnica, y poner en
práctica diferentes formas formalizadas de reciclaje y de gestión de residuos. Información adicional está
disponible en el sitio web de SWEEP-Net, www.sweep-net.org.

1.2. Marcos de referencia, impulsores y relaciones entre actores
interesados en el reciclaje
La integración del sector informal no es simple, y hay variaciones, dependiendo de la situación. Las preguntas que guían el diseño de una intervención son:
t

¿Quién está impulsando la integración, y qué problema(s) tiene la intención de resolver?
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t

t

¿Cuál es el objetivo? ¿Reducir los residuos sólidos, aumentar los niveles de reciclaje, mejorar la recuperación de los residuos de envases para cumplir los objetivos de producción, más compost o reciclables
para las cadenas de valor, o crear un desarrollo más justo y más estable en una zona donde hay un
nuevo relleno sanitario?
¿Cómo se percibe la situación de los residuos sólidos? ¿Incluye un relleno sanitario moderno, con la
disposición pagado por tonelada o metro cúbico, la recolección puerta a puerta, y un presupuesto
transparente? ¿Las tasas de recolección de residuos recolectadas cubren los costos?

Para responder estas y otras preguntas, utilizamos Diagramas de Marcos de Referencia de Reciclaje, representaciones esquematizadas de la relación entre las instituciones de la cadena de servicio y de las cadenas de
valor, para analizar para analizar el espacio institucional en que se ubican las actividades informales en los
sistemas más amplios de gestión de residuos sólidos, de los que son parte.
Para las autoridades de residuos sólidos, la existencia de un sector informal de residuos puede ser visto
como el problema. Cuando las autoridades locales se enfrentan a los desafíos fiscales del costo de la disposición final o una nueva ley de residuos sólidos, el problema pueden ser las tasas de reciclaje bajos y el incumplimiento de los requisitos de planificación. Cuando los recicladores informales consideran que el problema
de la informalidad les pertenece a ellos, lo más probable es que protesten por los precios bajos, el acoso,
la vulnerabilidad de sus medios de vida, o la falta de conocimiento, de poder, o el acceso a los materiales.
“Cuál es tu posición depende de dónde te sientas” es un proverbio en Inglés que describe la importancia de
comprender quiénes son los iniciadores del proceso de integración y por qué. Otros posibles “dueños” incluye donantes, tales como el Banco Mundial y los seis bancos multilaterales regionales, cuyas políticas requieren el registro y la mitigación de los impactos sociales de los proyectos de desarrollo, y las organizaciones
de REP, (Responsabilidad Extendida del Productor,) asociaciones de los productores o empresas mundiales
de bienes de consumo que tienen objetivos internos para el reciclaje de sus productos o embalajes. Los
abordajes de integración varían dependiendo de quién los financia, como se organizan los servicios y las
cadenas de valor, y lo que los que inician la intervención esperan alcanzar.

1.3. Acerca de este Libro
El objetivo de este libro es presentar información de primera mano acerca de la integración social, técnica y
operativa en Marruecos, Túnez, Egipto y Palestina. Información del Informe de la Fase 1, titulado: “Estudio
regional de los datos sobre el sector informal de la gestión de residuos l en los países de la red SWEEP (SWEEPNet) Fase 1” (www.sweep-net.org) complementa el capítulo y los casos de países específicos. El enfoque es
amplio e incluye la integración en la cadena de servicio, en las cadenas de valor industriales y agrícolas, y,
potencialmente, también en el sector de la energía.
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Después de esta introducción, el Capítulo 2 tiene por objetivo crear un vocabulario común para el lector, lo
que puede favorecer la comprensión de la integración del sector informal. El Capítulo 3 resume y reflexiona
sobre los resultados del estudio exploratorio de SWEEP Net. El Capítulo 4 presenta un boceto de la experiencia en Palestina de una intervención de integración realizada en un vertedero. Los capítulos 5, 6 y 7 son
“retratos” más detallados y extensos de la integración del sector informal en Túnez, Marruecos y Egipto.
Estos capítulos escritos externamente se basan en una recopilación de fuentes primarias, entrevistas, visitas
de campo y las conversaciones con los recicladores informales, y el conocimiento, observación y experiencia de cada autora (o informante). Están diseñados para trasladar a la literatura formal estos significativos
experimentos y exploraciones. El Capítulo 8 cierra el libro con reflexiones, conclusiones y desafíos para el
futuro, y en el Capítulo 9 es una guía corta para los tomadores de decisiones, centrándose en el “por qué” y
el “cómo” de la integración de los recicladores informales.
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Capítulo 2. Conceptos
Clave, Abordajes y Métodos
En este apartado se prepara al lector para los capítulos sobre cada país, explicando algunos conceptos de
gestión de residuos sólidos fundamentales y tipos de sistemas de residuos sólidos. Un segundo objetivo
de este capítulo es contribuir a la construcción de un vocabulario en torno a los conceptos y las relaciones
institucionales que describen los procesos de modernización y actualización de los residuos sólidos. Para
esto son clave los conceptos básicos de las cadenas de servicios y las cadenas de valor.
La integración del sector informal es uno de los muchos enfoques o abordajes para la inclusión social y
económica en los países de bajos y medianos ingresos. El reciclaje inclusivo y la gestión de residuos inclusiva
están evolucionando como términos generales para muchos enfoques diferentes para la integración del
sector informal. La primera generación de estos enfoques se analizaron en el 2012 en el estudio InteRa
study (www.wiego.org, Velis, Wilson and Cheeseman 2012).
Los sistemas de residuos inclusivos consideran cómo incorporar a todos los actores relevantes en la toma
de decisiones y los procesos operativos. Por una parte, la inclusión del usuario, se refiere a la importancia
de involucrar a los hogares y empresas en las decisiones acerca de los servicios y/o en su retroalimentación
acerca de cómo los servicios están funcionando. La inclusión del proveedor, por otro lado, abre nichos económicos en los servicios y cadenas de valor a los recicladores informales y micro y pequeñas empresas (MyPE),
y busca la creación de reglas más justas de contratación entre las pequeñas y grandes empresas.

2.1. Impulsores de las políticas y la modernización de la cadena de servicios
de residuos sólidos
La modernización de la gestión de residuos ha ocurrido muchas veces en la historia de los procesos de urbanización, pero la más reciente oleada de modernización está más estrechamente asociada con las políticas
ambientales urbanas de los países de la OCDE en los años setentas y los ochentas. (Scheinberg 2003, Velis
Wilson and Cheeseman 2009, Wilson 2007; Scheinberg, Wilson and Rodic 2010). La modernización en el
sector de residuos sólidos (como en otros ámbitos de la sociedad) se produce por una variedad de razones:
los viejos sistemas dejan de funcionar; se dispone de nueva información sobre el ambiente o la tecnología,
o surgen nuevas situaciones socioeconómicas que cambian las ideas sobre lo que es necesario y accesible.
En relación a los residuos sólidos, David Wilson (2007) ha identificado tres impulsores de políticas o ideas
políticas, que han impulsado cambios en los sistemas de residuos sólidos. El impulsor de la salud pública se
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asoció con el saneamiento urbano en el siglo 19, la creciente comprensión de la teoría de los gérmenes, y el
predominio de la idea de que la eliminación de suciedad frenaría la propagación de enfermedades como el
cólera. El resultado técnico fue la introducción de la recolección puerta a puerta y otras formas de recolección de residuos, junto con el barrido de calles y el control de los residuos. Estos servicios siguen siendo la
parte más visible y generalizada de la gestión de residuos. (Poulusson 1987, de Swaan, 1988).
El impulsor de la protección del ambiente surgió con la ola de la investigación ambiental y la legislación en la
década de 1970, cuando la primera generación de científicos ambientales descubrió que los vertederos eran
uno de los factores responsables de la contaminación del agua subterránea. Su objetivo principal era crear
e introducir mejoras en los vertederos que podrían controlar el ingreso y mantener los residuos alejados de
las aguas superficiales y subterráneas. El relleno sanitario regional representa un cambio importante en la
gestión de residuos producto de estos desarrollos. (Wilson 1997, Scheinberg 2011, Scheinberg, Wilson and
Rodic 2010).
El impulsor de la gestión de recursos es más complejo, ya que la demanda económica de materiales usados
o desechados ha sido importante en muchos momentos de la historia de las ciudades. La cadena de valor
“hala” a los empresarios privados para encontrar materiales valiosos y venderlos a las industrias de reciclaje,
y esta verdadera demanda económica impulsa la mayoría del reciclaje - incluyendo las actividades económicas del reciclaje informal. Pero también hay una cadena de servicio que “impulsa” el desviar los materiales de la disposición final, especialmente cuando los precios regionales de los rellenos sanitarios superan
los US $ 25-40 por tonelada. En conjunto, la identificación de los impulsores de políticas activos ayuda a
predecir la secuencia de transiciones de desarrollo a partir de: las crisis, el establecimiento de prioridades, la
introducción de infraestructuras, y la aplicación de nuevos procedimientos y prácticas. SWEEP-Net también
ha adoptado el marco de referencia de los impulsores políticos en su informe regional del 2013 (D-WASTE
for SWEEP-Net, 2013; Strasser 1989, Scheinberg 2011; Wilson 2007; Wilson, Velis, Cheeseman 2009; Wilson
et al 2010; Scheinberg 2011).

2.2. Cadenas de servicios y cadenas de valor
La gestión integrada (sostenible) de residuos (GISR) moderna consta de dos sectores muy diferentes. Ellos
son:
t Los servicios públicos de aseo urbano, barrido de calles, la gestión del espacio público, la recolección
de residuos, el transporte y la disposición final, denominado cadena de servicios.
t Las micro, medianas, grandes empresas, y las empresas multinacionales de productos básicos en la
cadena de valor. Podemos hacer una distinción entre la cadena de valor industrial, que maneja los
materiales reciclables; la cadena de valor agrícola, a través de la cual se valorizan los desechos de
cocina, jardín y de alimentos, como alimento para animales o acondicionador/fertilizante de suelos;
el sistema de reutilización o de bienes de segunda mano, un sector emergente como igualmente impor-
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tante en los países de renta media-alta; y la cadena de valor de energía, que transfiere materiales de la
cadena industrial o agrícola a la producción de energía a través de bio-gasificación o la combustión.
Las relaciones conceptuales entre la cadena de servicio y la cadena de valor se muestran en la Ilustración 1.
Cadena de Servicio y Cadena de Valor
– Separadas pero Vinculadas
Recolección
selectiva,
compradores
itinerantes,
recuperación
de calles y
vertederos,
reciclaje de
ONGs, de segunda
mano/mercados
de pulgas,
compostaje
(doméstico)

Cadena
de servicio, aseo
urbano, y recolección
de basura,
generalmente
público
Casas/
genera
Ilustración 1. Cadena de dores
Recolecservicio y cadena de valor.
ción
Disposición
final
Fuente: Elaborado por las autoras

Industria
Procesador
Centros de acopio
Reciclador de la calle
Cadena de valor: valorización de reciclables
secos o de orgánicos
de cocina o jardín.
Generalmente privado

La relación entre la cadena de servicio y la cadena de valor cambia junto con la influencia de los impulsores
de políticas en la evolución y el cambio de un sistema de residuos sólidos. La valorización de los residuos
orgánicos y los excrementos “impulsó” la gestión de los residuos urbanos hasta el siglo 19, cuando el cólera y
otras epidemias de la urbanización industrial generaron emergencias de salud pública, que a su vez impulsaron el desarrollo del “saneamiento urbano”. La relación con la cadena de valor fue rota por el movimiento
sanitarista en 1890, y las nuevas ideas acerca de la higiene mantuvieron la cadena de servicios en gran
medida independiente de la cadena de valor, hasta el surgimiento de los movimientos ambientales en la
década de 1970. (Poulussen 1987, van Zon 2004).
Reciclaje Clásico en la Cadena del Valor

Industria

Cadena
de Servicio

Procesador

Itinerantes

Ilustración 2. Marco de Referencia
de Reciclaje Clásico Ubicada en la
Cadena de Valor
Fuente: Elaborado por las autoras

Casas/
genera
dores

Recolección
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La Ilustración 2 muestra el paradigma dominante para la cadena de valor del reciclaje, donde los recicladores informales y formales del sector privado recolectan materiales y los comercializan en la cadena de
valor. La cadena de servicio, mostrada a la izquierda, está bajo el ámbito municipal de influencia, e ignora
las pequeñas cantidades de material que se extraen, a menudo por los propios trabajadores del servicio
municipal, y son trasladadas a través de las flechas a los puntos de la cadena de valor y de ahí a la industria.
Esta es la situación en muchos países de bajos y medianos ingresos, como también lo fue en los países de
altos ingresos con una cadena de valor, hasta el surgimiento de la legislación y las normas ambientales en
la década de 1980. (Wilson 2007, Scheinberg 2011).
La “clásica” cadena de valor del reciclaje, como se muestra en Ilustración 2, opera en muchos países de bajos
ingresos. El único movimiento de los materiales reciclables de los hogares y las empresas a las cadenas de
valor es a través de actividades privadas, no autorizadas de los recicladores informales, que le venden a
la cadena de valor. Los recicladores de base son una parte fundamental de la cadena de valor, en la que
todavía suministran el 90% de todos los materiales, como sucede en países como Brasil. Esta es la situación
en Mauritania y Yemen; los países económicamente menos desarrollados de SWEEP-Net. (Scheinberg, van
den Berg, Lifuka and Labarca 2012).
A diferencia del reciclaje cadena de valor presentado en la Ilustración 2, el reciclaje municipal, que se
muestra en la Ilustración 3, está motivado por el “empuje” para evitar su disposición final. Esto define el
reciclaje municipal como una actividad de la cadena de servicio, ya que está motivado por la protección del
ambiente, y también porque el dinero para la inversión y la operación proviene de las instituciones y los
presupuestos de la cadena de servicios municipales. Esto es cierto a pesar de que todo el reciclaje depende
de la voluntad de la cadena de valor para absorber materiales y servir como un mercado.
El reciclaje municipal clásico fue desarrollado en Estados Unidos de Norte América y Europa en respuesta a los
altos costos de disposición de los rellenos sanitarios regionalizados. Los precios de mercado generados a partir
de la cadena de valor, mostrados en la Ilustración 2, cubrirán en la práctica, alrededor del 40% de los costos
de la organización de la recolección selectiva y otras operaciones en el reciclaje municipal. En tanto la principal
motivación para el desarrollo de la actividad es evitar la disposición y servir como un destino alternativo para
los residuos municipales, esto funciona y todo el mundo está satisfecho. En los países SWEEP-net este modelo
es cuestionable, ya que sólo funciona cuando los precios de disposición están por encima de US $ 25-40 por
tonelada. El reciclaje que se encuentra en los cuatro países SWEEP-Net que se incluyen en este libro está ubicado en algún lugar de transición entre la cadena de valor del reciclaje y alguna variante de reciclaje municipal.
El impulso de para integrar el sector informal también proviene de la necesidad de evitar la disposición, pero
responde a las diferentes condiciones de base, como se explica en los capítulos sobre cada país. (Scheinberg
2011, Scheinberg, Wilson y Rodic 2010, UNEP GWMO en impresión, IJgosse y Scheinberg 2004).
El ámbito municipal de influencia que se muestra en la Ilustración 3 se difunde a través de la creación de
los centros de acopio que pertenecen al sector público e instalaciones para la recuperación de materiales
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Reciclaje Municipal Clásico -Exclusivo

Casas/
generadores

Cadena del
Servicio

Industria
Recicladora

recolección
separada de
reciclables

Recolección
residuos mixtos

Cadena
de Valor

Centro de
Acopio
Pequeño

Ilustración 3. Reciclaje Municipal Clásico
(y Exclusivo) desarrollado en los años 80
en EEUU y Canadá.

Facilidad para
la Recuperación de
Materiales (FRM)

Disposición
final

Reciclador de
la calle

Fuente: Elaborado por las autoras

Reciclaje Exclusivo de ONG
Cadena del
Servicio
Casas/
generadores

ONG Centro
de Acopio/ Déposito
“Banco de Botellas”

Industria
Recicladora
FRM- Procesador
Cadena de Valor

Recolección
residuos mixtos

Itinerantes
Disposición
final

Centro de
Acopio
Reciclador de
la calle

Ilustración 4. Reciclaje Exclusivo de ONG, desarrollado en algunos países.
Fuente: Elaborado por las autoras

(IRM). El centro de recompra sustituye a los pequeños centros de acopio o pequeñas chatarreras y el MRF
introduce una nueva función, la separación de materiales reciclables posterior a la recolección mezclada,
al mismo nivel que una empresa de nivel intermedio de la cadena de valor o una planta de procesamiento
intermedio (IPF, por sus siglas en inglés). Estas dos instituciones junto con el sector público de recolección
selectiva de materiales reciclables, extraen un gran volumen de materiales reciclables limpios de los hogares. Estos enfoques se fundamentan en los cambios de comportamiento de los hogares, la intensificación
de los mecanismos de comunicación y tecnología de almacenamiento en los hogares. (Scheinberg 2011).
Como consecuencia, la esfera de influencia de la cadena de valor se reduce considerablemente en comparación a la Ilustración 2. Hay poca conexión entre los recicladores de base y la cadena de valor, y los recicladores profesionales pueden haber sido absorbidos como trabajadores por la cadena de servicios. Ninguno
de los cuatro países destacados presentan este sistema de reciclaje municipal clásico, pero en todos ellos, la
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comprensión de este marco de referencia ayuda a contextualizar las intervenciones en la transformación y
el desarrollo de los sistemas de residuos sólidos.
Una de las consecuencias desafortunadas de la globalización es que la idea de “reciclaje” es a menudo retomado por personas interesadas de las ONG en los países de ingresos medios, sin tener una plena comprensión del contexto. La Ilustración 4 muestra las implicaciones de estas intervenciones en la cadena de servicios y en las cadenas de valor. Durante varias de las reuniones con los actores interesados para la Integración
Estructural en Túnez, participaron integrantes del sector de las ONG de Túnez y aportaron sus experiencias
con el reciclaje a la discusión sobre la integración del sector informal. En esta discusión quedaron claras
algunas de las principales diferencias entre el reciclaje de la sociedad civil y el reciclaje inclusivo. Al volver
a mirar la Ilustración 2, queda claro que los recicladores de base y el resto de la cadena de valor son los
encargados de reciclaje, así como de obtener los beneficios.
En los nueve países SWEEP-Net, hay varios casos de actividades de las ONGs, pero estos raras veces son
inclusivos. Muchos de los proyectos de reciclaje desarrollados por ONG, incluidas las de Líbano, Palestina,
y algunos en Túnez, parece que están en conflicto con el sector informal en lugar de cooperar con éste, y
representan una realidad muy diferente. Por ejemplo, una ONG libanesa utiliza los ingresos producto del
reciclaje para financiar servicios sociales, como la construcción de silla de ruedas (Reporte de País SWEEPNet, Líbano, 2014). Esta intervención tiende a ser excluyente: los recicladores informales deben competir
directamente con la ONG por los materiales, y esto amenaza sus ingresos potenciales. Los centros acopio
para el reciclaje de las ONGs interrumpen la cadena de valor, especialmente cuando la autoridad local los
prefiere frente al sector del reciclaje informal. El reciclaje excluyente de las ONGs, como se muestra en la Ilustración 4, no es una intervención integradora. Por el contrario, la iniciativa marroquí en Rabat, que creó la
Cooperativa Attawafouk (en colaboración con la ONG internacional CARE) fue claramente una intervención
integradora e inclusiva, que priorizó la capacitación empresarial, la conservación de los ingresos, y el paso
de 150 familias del sector informal al sector formal.
Algunos tipos de proyectos de reciclaje inclusivos desarrollados por ONGs pueden mejorar la condición o
el ingreso de un pequeño número de recicladores informales, pero es dudoso que puedan tener efectos
estructurales a largo plazo. (Reporte de País SWEEP-Net, Marruecos, 2014). Esto explica por qué muchos
recicladores informales, incluyendo algunos que fueron contactados en las fases de movilización de actores
interesados de la Integración Estructural, prefieren no aliarse con este tipo de proyectos. Tienen miedo de
que la mejora de ingresos a corto plazo, puede poner en peligro sus medios de vida a largo plazo, ya que
pueden “hacerse visibles” a las autoridades públicas que son hostiles al reciclaje informal. El asunto de las
ONGs y la sociedad civil sigue siendo un desafío.

2.3. Tipos de intervenciones de integración del sector informal
Esta sección explica los tipos de intervenciones dependiendo de los objetivos planteados.
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2.3.1. Intervenciones para integrar a los recicladores informales impulsadas por la cadena de
servicio
Las intervenciones para integrar a los recicladores informales impulsadas por la cadena de servicio, usualmente no se dan hasta que empieza la modernización de la gestión de residuos sólidos. El informe de Marruecos del 2008 “Analyse des Impacts Sociaux et Sur la Pauvreté de la Réforme du Secteur des Déchets Ménagers au Maroc” (Belghazi, 2008, en español: El análisis de los impactos sociales y sobre la pobreza, dentro
de la reforma del sector de residuos sólidos en Marruecos)) ofrece una de las más claras explicaciones posibles
del por qué esto es así, y el por qué la reforma del sector de residuos sólidos puede amenazar la posición
social y económica de los recicladores informales. Es solamente cuando los rellenos sanitarios de alta tecnología se construyen, que las autoridades locales y nacionales se enfrentan a la presencia de recicladores informales, y a su potencial para interrumpir las operaciones del (nuevo) relleno. Esto, en combinación con los
altos costos de operación de las modernas instalaciones de disposición, a menudo resulta en una decisión
política para prohibir la presencia de los recolectores de residuos en el relleno sanitario y en las calles. Un
factor adicional es que bajo estas circunstancias, las autoridades locales a menudo prefieren posicionarse
para dirigir a las arcas municipales cualquier ingreso generado a partir de los materiales. La decisión de las
autoridades locales de organizar sus propios proyectos de reciclaje tiende a criminalizar la competencia por
parte del sector informal del reciclaje, en lugar de promover la cooperación entre el reciclaje municipal y el
reciclaje de la cadena de valor.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han asumido el liderazgo mundial en el
diseño de la integración de los recicladores informales y de medidas de mitigación del impacto social. En el
2013, el BID publicó una guía destinada a establecer principios y procedimientos básicos para los beneficiarios de los préstamos de inversión en el sector de los residuos, para integrar los recicladores informales en la
cadena de servicio o compensarlos por las pérdidas en sus ingresos (Cohen, IJgosse y Sturzenegger 2013).
La integración desde la cadena de servicio por lo general significa que a algunos pepenadores del botadero
se les ofrecen puestos de trabajo en el vertedero, tal vez en un centro de clasificación recién construido o
MRF, mientras que los recolectores callejeros pueden ser absorbidos por el personal de las cuadrillas de
recolección formal o trabajar como subcontratistas de las empresas formales de recolección de residuos.
En este tipo de intervenciones, generalmente no suele haber suficientes trabajos asalariados para que se
integren todos los recicladores, y algunos reciben apoyo para completar su educación o para su salida del
reciclaje hacia otras profesiones. La experiencia de Palestina en el capítulo 4 es un ejemplo de una actividad
de integración realizada con el apoyo del Banco Mundial y siguiendo su orientación.
2.3.2. Intervenciones de cadena de valor
El fortalecimiento de la posición de recicladores informales en la cadena de valor resulta en intervenciones
para mejorar la recolección, la capacidad de mercadeo y el valor económico de ciertos tipos de materiales. Las intervenciones impulsadas desde la cadena de valor a menudo se comunican como “mejora de la
infraestructura de almacenamiento y procesamiento”, “mejor tecnología”, o “desarrollo del mercado”. Estas intervenciones pueden incluir: la formación de las cooperativas para acopiar materiales para la venta;
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organización del almacenamiento y el transporte colectivo para una mejor economía de escala; proporcionar capital de trabajo; y la reducción del tiempo entre la entrega y el pago por la venta de materiales. El
suministro de bandas para la clasificación, pabellones para almacenamiento y pequeños equipos para procesamiento es la forma más común de intervención de cadena de valor, pero otras formas incluyen el apoyo
en los precios, el desarrollo de un mercado meta, las subvenciones iniciales para hacer reciclado artesanal,
o la mejora del transporte y la infraestructura de procesamiento.
El apoyo de la cadena de valor de Negocio a Negocio (B2B -business to business, en el inglés) puede darse en
forma de prefinanciación de inventario de (una estrategia activa para los recolectores en Túnez) y/o brindar
infraestructura y equipamiento. Los eslabones superiores de la cadena de valor, tales como las empresas
usuarias finales (recicladoras) o grandes procesadores o exportadores pueden ofrecer a sus pequeños proveedores (informales) una pequeña máquina compactadora, una briqueteadora, una pequeña trituradora
de PET, o un triciclo para el transporte. A cambio, pueden solicitar un acuerdo parcial o total de exclusividad.
Otro tipo de intervenciones de la cadena de valor que se relacionan con los recicladores informales incluyen
el apoyo en el precio para ciertos materiales, tales como en las botellas de PET (Costa Rica, Colombia) o
empaques de bebidas de múltiples capas2 (India), procesándolos en productos de tablas compuestos de
múltiples materiales (downcycled, en el inglés original)3. Algunos tipos de proyectos productivos locales
o de comercio justo tratan de aumentar el reciclaje artesanal de materiales difíciles de comercializar fuera
de la cadena de valor. La Universidad de Harvard emprendió un tipo diferente de intervención de cadena
de valor en la década de 1990 en Yakarta, donde enseñaron a los recicladores cómo ser empresarios del
compostaje, para que tuvieran una segunda fuente de ingresos, además de la venta de materiales reciclables (Michael H. Simpson, Marguerite Robinson, comunicación personal de 1997, verificado en el 2014 por
Michael H. Simpson).
2.3.3. Intervenciones híbridas de cadena de servicio y de cadena de valor
Las intervenciones en materia de residuos electrónicos o de embalaje a menudo se enmarcan como basadas en la cadena de valor, pero en una investigación más profunda, demuestran estar más motivadas por
consideraciones de la cadena de servicios. Estas intervenciones buscan reducir o restringir la contaminación
o proteger la salud pública de los productos químicos tóxicos o peligrosos. El objetivo de las intervenciones
híbridas puede ser poco clara, ya que combinan impacto económico positivo para los recicladores con las
mejoras ambientales, de la salud, y de la seguridad social de las actividades de reciclaje privadas. Además,
2. Estas cajas de bebidas a veces se conocen como “TetraPaks”, por Tetra Pak que es uno de los mayores productores mundiales de estos
productos.
3. “Downcycling” es un término que se utiliza para referirse a un proceso artesanal o industrial - en los que se utilizan materiales de
la corriente de residuos para crear un producto de menor grado o materia prima que el original. Por ejemplo, en lugar de clasificar los
plásticos mixtos en 6-10 subcategorías, un procedimiento downcycling puede utilizarlos mixtos para crear tablas de plástico o postes.
El resultado es un producto o material útil pero que tiene la desventaja, que en sí ya no es reciclable, debido al carácter mixto de los
insumos.
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pueden tener objetivos para mejorar la huella ambiental de un proceso o producto, reducir los tóxicos, crear
puestos de trabajo, limpiar calles y parques, y mejorar la salud de las comunidades.
3.3.4. Intervenciones impulsadas por la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
Las intervenciones relacionadas con REP están motivadas por la necesidad de las empresas de bienes de
consumo y de envasado, mundiales y nacionales, de cumplir con la legislación nacional que les obliga a
asumir la responsabilidad de la gestión de fin de vida de sus productos y empaques. Mientras que la
motivación para REP por lo general proviene de un problema de cadena de servicio, los interesados suelen
ser actores de la cadena de valor privada, por lo que las intervenciones de REP son una especie de híbrido.
Ciertos acuerdos REP que operan actualmente para el PET en América Latina ofrecen garantías financiadas
por los productores tanto para el precio como el mercado del PET, a los recicladores informales que recolectan y procesan estos materiales correctamente. Esto es parecido a lo que logra el Tunisian EcoLef, pero está
organizado sin intervención del gobierno. Otro ejemplo, es la postura activista del sindicato para los recicladores de Pune, KKPKP, en relación con los materiales bio-sanitarios, es decir, toallas menstruales, pañales
desechables y materiales de incontinencia para adultos. Los recicladores quisieran reciclar o compostear
estos materiales, y están pidiendo a los productores asegurarse de que son reciclables (como plásticos) o
compostables (haciéndolos totalmente biodegradable).

2.4. Clasificación de las intervenciones
El Cuadro 1 presenta y clasifica la mayoría de intervenciones de la integración del sector informal en siete
categorías. Las dos primeras dominaron la práctica mundial hasta cerca del 20044; los otros se han desarrollado desde el estudio de la GIZ en 2006-2007 (Gunsilius, Chaturvedi y Scheinberg 2011).

Cuadro 1. Clasificación de intervenciones para integrar a los recicladores informales
Tipo de intervención
Intervenciones basadas en el
bienestar o de integración social

Descripción
Centradas en la mejora de la situación socioeconómica de
las personas y las familias que participan en el reciclaje
informal
Basadas en la idea de que los recicladores son pobres,
socialmente débiles y tienen pocas opciones

4. La revisión documental de 2004 de la iniciativa de la OIT para eliminar el trabajo infantil en los basureros se puede identificar como
un punto de inflexión en el debate mundial del reciclaje informal. La investigación documental indica que ni el bienestar social, ni los
derechos, ni otros enfoques basados en la cooperación para el desarrollo mejoraron la posición socio-económica de los recicladores
informales, debido a que el alto nivel de ingresos del reciclaje informal no fue tomado en cuenta. La profesionalización, por el contrario, mejora las condiciones de trabajo de los recicladores informales “profesionales” de tiempo completo (Barbechas sólo se utiliza en
Túnez) y les da reconocimiento y la estabilidad.
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Intervenciones basadas en
los derechos, incluyendo la
organización del trabajo, a veces
también llamadas de integración
social

Apoyo a los grupos de recicladores y sus familias en la
reivindicación de los derechos laborales o de ciudadanía
Constituir asociaciones o sindicatos que fortalezcan sus
demandas
A menudo se combina con proporcionar documentos
de identidad o documentos formales a los recicladores
informales
El objetivo principal es el reconocimiento ocupacional

Integración técnica o la adaptación
de doble sentido

Hacer contratos formales o acuerdos entre la cadena
de servicio y los recicladores informales, incluyendo
operaciones semi-formales
Reducir el acoso policial y/o la corrupción y el chantaje de
las autoridades formales a los recicladores
Legalizar las relaciones comerciales a través de la inscripción
formal de las empresas de reciclaje, el pago de impuestos y
el cumplimiento de las leyes de urbanismo y de tránsito

Formalización o cumplimiento
unilateral

Centrado en un mejor conocimiento y comprensión de
la zonificación, normas legales, el cumplimiento de la
legislación fiscal y las normas laborales por parte de los
pepenadores, los recicladores informales, y los pequeños
centros de acopio
Eliminación de los aspectos ilegales de las actividades como
el movimiento transfronterizo de residuos electrónicos
Se hace posible cuando el sistema formal está abierto
a aceptar el cumplimiento, y cuenta con “espacios” para
la participación del sector informal en condiciones
transparentes y verificables de formalización

Profesionalización y el acceso
al financiamiento; adaptación
unilateral de maneras informales de
trabajar y obtener ingresos

Centrado en el apoyo en función de la demanda de
los recicladores informales para capacitación, mejores
procedimientos de salud y seguridad, y una mejora general
de su funcionamiento como trabajadores o como empresas
Organización del apoyo a las actividades profesionales
El reconocimiento ocupacional es la base del programa de
profesionalización, que ve a los recicladores informales
como empresas familiares o microempresas
Actividades para fortalecer los conocimientos, las
capacidades, las habilidades empresariales, y el acceso a los
materiales y el financiamiento
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Intervenciones de negocio a negocio
(B2B) y Fortalecimiento de las
Cadenas de Valor

Concentrado en el desarrollo económico y la creación de
empleo
Trabaja dentro de las cadenas de valor para mejorar la
estabilidad y la predictibilidad de los modelos que generan
ingresos
Acceso al apalancamiento de (micro) financiación y el
almacenamiento de materiales

Proyectos de reciclaje de ONGs

Prioriza la creación de empleo o la mejora de las condiciones
socio-económicas de un pequeño número de trabajadores
informales de los residuos
A menudo, trabaja en un entorno establecido
A menudo tienen acceso a más capital para infraestructura

2.5. Intervenciones para la integración del sector informal
En el 2008 WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando- WIEGO, por sus siglas en
inglés) identificó el “empoderamiento” de los recicladores como trabajadores, profesionales y empresas
como el eje de la integración del sector informal. Desde entonces, la organización ha sido vista como la
base para todos los tipos de intervención, y de reconocimiento ocupacional como la piedra angular para la
profesionalización. En conjunto abarcan estrategias para cambiar la situación y posición de los trabajadores
informales de residuos, tratándolos como profesionales, en lugar de las víctimas sociales (www.wiego.org,
Velis Wilson y Cheeseman 2012).
2.5.1. La organización de los recicladores informales
La organización es necesaria para empoderar a los recicladores informales para que activamente puedan
escoger opciones sobre como participan en los procesos de integración. La organización sindical del trabajo dispone de modelos para la organización de los recicladores informales como trabajadores y como
proporcionar protección social y el reconocimiento profesional. La organización agrícola es a menudo el
modelo para la formación de cooperativas y la organización de negocio a negocio (B2B), para intervenciones orientadas a la profesionalización y la cadena de valor. Los procesos de organización tienen un historial
heterogéneo en la región MENA. En Egipto, los Zabbaleen tienen alguna experiencia con los sindicatos, pero
los resultados son desiguales (véase también el capítulo 7). Ellos han tenido más éxito en el desarrollo de un
fuerte liderazgo y de socios confiables para el desarrollo social y la profesionalización.
El proyecto de Integración Estructural de Túnez tiene un componente de organización, pero que está principalmente motivado externamente por la necesidad de las autoridades locales de hablar con los “líderes” y los
“representantes”.
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Ocupación
Informal

Descripción

Lugar de
trabajo

Ocupación formal
correspondiente

Modelo de gene- Presente en países
ración de ingresos socios de Sweep Net

RAEE formalesnuevas ventas y
suscripciones

Clientes pagan por
el servicio y las
partes

En todos los países

Agentes de los negocios
de reciclaje que colectan puerta a puerta

Venden reciclables a
intermediarios o
empresas recicladoras

Egipto, Marruecos

Todos los países

Reparadores y
recicladores
informales de RAEE

Reparan a bajos
precios o reciclan
electrónicos

Compradores
itinerantes de
residuos

Paga o hace trueque
por reciclables con
hogares y negocios

Hogares y
negocios, puerta a
puerta

Recolectores
itinerantes
de residuos

Recolectan estos
residuos para alimentar animales

Hogares y negocios,
puerta a puerta

Tiendas de segunda
mano y donaciones de caridad

Clientes pagan por
el servicio y las
partes

Reparan a bajos
precios o reciclan
electrónicos

Hogares y negocios,
puerta a puerta

Recolección
municipal de
residuos orgánicos

Algunos la venden a la
industria avícola o de cerdos
como alimentos animal

Egipto, Jordania y
Túnez

Vacas, cerdos,
cabras y otro
ganado

Vertederos y otros
sectores informales
de residencia

Empresas criando
larvas de mosca para
alimento de gallinas

Actividad
que genera un
sustento familiar

Egipto

Recicladores
de la calle/ de
contenedores

Recolectan reciclables y residuos

Calles, contenedores públicos y
privados

Recicladores
de camiones

Cuadrillas formales de
residuos extraen los
valorizables durante la
recolección

Camiones y
otros equipos de
recolección

Recuperadores
de reutilizables

Trabajadores formales
que “roban” de centros
municipales de acopio

Centros de reciclaje,
contenedores
públicos y privados

Recicladores de
vertederos

Viven y trabajan en el
vertedero, seleccionan
residuos existentes

Vertederos

Recolectores
itinerantes de residuos de alimentos
Pastores

Pequeños centros
de acopio, calles

Recolección de reci- Venta de reciclables
clables de las cuadri- a intermediarios o
llas municipales empresas recicladoras

En todos los países

Tolerado por el sector
público para evitar
pagar un salario digno

Todos los países,
excepto Argelia

Operadores de
Reventa de reciclables
mercados de pulgas,
a comerciantes de
tiendas de segunda mano
segunda mano

Todos los países,
excepto Argelia

Cuadrillas de recolección, trabajadores de
centros de reciclaje

Trabajadores del
vertedero y operadores de equipo

Reventa a
comerciantes de
segunda mano

En todos los países

Trabajadores de Compradores del 1er y 2do
centros de reciclaje, nivel, venden a eslabones superiores en la
intermediarios
cadena de valor

En todos los países

Calles, contenedores públicos y
privados

Tiendas de segunda
mano y donaciones
de caridad

Reventa a comerciantes de segunda
mano

En todos los países
excepto Mauritania

Negocios pequeños
y medianos

Operadores de
mercados de pulgas,
comerciantes de e-bay,
tiendas de segunda mano

Mercado de reutilizables, para su
valorización

Argelia, Egipto,
Palestina

Negocios pequeños
y medianos

Negociantes formales,
transportistas y
procesadores

Mueven mercancías de
segunda mano de
países más ricos a países
más pobres

Calles,
contenedores públicos
y privados

No aplica

Actividad de
subsistencia para
alimento y refugio

Propietarios de
centros de acopio

Comprar reciclables
por Kg. a compradores
itinerantes o emplean
recicladores de base

Pequeños y
medianos
negocios

Recolectores
de reutilizables
móviles

Recolectan y revenden electrónicos,
muebles, etc

Comerciantes de
productos de
segunda mano

Compran y venden
reutilizables, a menudo
tienen casetas de mercado

Transportistas y
procesadores de
segunda mano

Empresas semi formales que comercian con
RAEE y ropa usada

Recuperadores
de las calles no
-profesionales

Recuperadores
ocasionales

Ninguno de
los países

Palestina

Ilustración 5. Las Ocupaciones de los Recicladores Informales en los Países SWEEP-Net .
Fuente: Elaborado por las autoras para la versión inglés.
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La profesionalización es a menudo el componente más débil de un programa de organización y/o de reconocimiento profesional. Estas iniciativas son un reto, debido a que el peso del ensayo recae en los trabajadores y las empresas informales que deben «demostrar» que pueden funcionar como profesionales, tanto si
el entorno y el escenario institucional les acepta como tal o no.
2.5.2. Ocupaciones y el reconocimiento ocupacional
Existe poca información acerca de las intervenciones específicas de reconocimiento ocupacional en la región. Las fuentes marroquíes clasifican las ocupaciones informales en el sector de los residuos electrónicos,
y las ocupaciones de Túnez se analizaron para la Integración Estructural.
2.5.3. Formalización
La formalización es la adaptación unilateral del sector informal dentro del marco del empleo formal. La
idea central de una plena integración del sector informal es que funciona mejor para el sistema formal
de residuos, en su conjunto, y no sólo para los actores informales del mismo. La clave es que la gestión de
residuos inclusiva es una mejora en la participación tradicional del sector privado o la privatización, y sobre
todo cuando esas prácticas son excluyentes y/o monopolísticas. La verdadera inclusión devuelve beneficios
operacionales, externalidades ambientales positivas, y las ganancias económicas y socio-económicos directas a la ciudad donde ocurre.
2.5.4. Ejemplos de integración del sector informal
Los capítulos del 4 al 7, llamados los “capítulos de los países”, dan ejemplos de estas intervenciones. Ejemplos globales de casos de integración del sector informal también se pueden encontrar en la Fase 1 del
Informe: “Estudio regional de los datos sobre el sector informal de la gestión de residuos l en los países de la red
SWEEP (SWEEP-Net)” (Scheinberg y Savain 2015).

2.6. Origen de este Libro
La idea de hacer un libro basado en la experiencia directa surgió de las consultas con los países socios de
SWEEP-Net. Mientras que la literatura oficial resultó ser limitada, el proceso puso en contacto al equipo con
un número de personas con una gran experiencia y un profundo conocimiento del sector informal en sus
países, y un fuerte compromiso con la mejora de las iniciativas y los resultados de la integración. La idea
fue creciendo gradualmente, de invitar a estas personas e instituciones a transmitir su experiencia en la
forma de un libro. De tal forma que se haría una contribución a los registros escritos, y a preservar la riqueza
y la profundidad de la experiencia de integración de SWEEP Net, presentada a través de una lupa global. El
objetivo es ofrecer una contribución real y significativa a los artículos académicos, siguiendo los precedentes
para la elaboración de un perfil de las experiencias del sector informal.5
5. Tres antecedentes fueron particularmente influyentes. En primer lugar, los “países socios” del estudio del Sector Informal de la GIZ,
fueron en general, expertos locales que trabajan con el sector informal, y se ubicaron de manera excelente para recopilar y anali-
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Una estrategia especial resultó necesaria para documentar los procesos de múltiples vías en Egipto, donde
las actividades recientes de los donantes, las reformas políticas, la nueva política y los marcos jurídicos están
creando múltiples oportunidades y aperturas para la integración y la formalización. Estos emocionantes
procesos resultaron ser demasiado complejos para ser captados por un solo autor egipcio, y por lo tanto
este capítulo ha sido escrito por el equipo del proyecto, basado en información directa proporcionada por
un gran número de “informantes” de múltiples públicos, instituciones privadas, formales e informales y
empresas.

zar datos. En segundo lugar, la Publicación de WIEGO del 2009 de Melanie Samson, “Rechazando a Ser Excluidos: Organización de los
Recicladores de Base del Mundo”, que logró brillantemente brindar información prácticamente desconocida a un público más amplio y
enriqueció a la comunidad de práctica. En tercer lugar, el libro de ONU-Hábitat Gestión de Residuos Sólidos en las Ciudades del Mundo que recoge datos de las personas que estaban trabajando en, o habían trabajado, en las 20 ciudades.
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Capítulo 3. Resumen y
reflexiones sobre la
Información del Estudio
Regional
Este capítulo se centra en los resúmenes y reflexiones acerca de la encuesta regional sobre el sector informal, que llevó a la selección de los países para esta publicación.

3.1. Sistemas de gestión de residuos sólidos en los nueve países socios de
SWEEP-Net
Una comparación de los países PSSN y sus homólogos de ingresos medios en Asia, África y América Latina
sugieren que la región MENA tiene menos instalaciones y menores tasas de disposición controlada y de
reciclaje. Dentro de la región, las tasas de cobertura de recolección disminuyeron ligeramente entre 2010 y
2013, a pesar de que la generación de residuos per cápita aumentó en un 11%, de 80 kg/año a 89 kg/año.
Los analistas atribuyen el cambio a los efectos de la Primavera Árabe, ya que el rendimiento aumentó en
todos los países, que no tuvieron ninguna transición política clara. Por ejemplo, en Túnez, un país fuertemente afectado por la Primavera Árabe, la recolección de residuos disminuyó en un 15,1%. Sin embargo,
en Yemen, un país que fue menos afectado por los movimientos políticos hasta el 2014, la recolección de
residuos sólo se redujo en un 1,8%. (Ibid, 24-26, Wilson, 2013, ISWA Benchmarking presentation, p. 9).
La Ilustración 6 analiza el rendimiento y los componentes técnicos de la gestión de residuos sólidos. Parece
haber solamente una ligera correlación entre el PIB per cápita y el número de rellenos sanitarios. Por ejemplo, los dos países con PIB/per cápita más altos, el Líbano y Argelia, están entre los tres primeros puestos de
países con rellenos sanitarios, pero el número 2 para rellenos sanitarios, Marruecos, está bajo la media en
términos de PIB/cápita. El análisis estadístico sería útil para confirmar estas observaciones.
La búsqueda en la literatura confirma la ligera hipótesis de que la actitud y el abordaje de las autoridades
oficiales para el sector del reciclaje informal en sus países se relacionan tanto con el PIB/cápita y/o el grado
de desarrollo y la inversión en la modernización y transformación del sistema de residuos sólidos.
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Ilustración 6. Componentes Técnicos del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en los Nueve
Países Socios de SWEEP-Net (PSSNs).
Fuente: elaborado por las autoras basada en las fuentes: (1) Los componentes técnicos proceden de Perfiles
de País SWEEP-Net, 2014, pp. 1 de cada perfil, y (2) El PIB per cápita se obtienen de SWEEP-Net y D-Waste,
2014, Informe Regional: Desafíos y Oportunidades en la Gestión de Residuos Sólidos, en el Mashreq y en la
Región Magreb, 2014, pp. 17. (3) Los porcentajes de tasas de reciclaje se obtienen del Atlas D-Waste, 2014 en
http://www.atlas.d-waste.com/ excepto para las tasas de Egipto, que provienen del Reporte de País, Egipto de
SWEEP-Net, 2014. La fuente de los Informe muestra diferencias: el Atlas D-Waste reporta una tasa de reciclaje
de 2.5% en Egipto, que es muy inferior a la reportada en el informe de SWEEP-Net, e incluso más alejada del
43% del resumen del Estudio del Sector Informal de la GIZ del 2011 (Gunsilius, Chaturvedi y Scheinberg 2011).
Nota: El número de plantas de tratamiento químico y físico incluyen los incineradores, los incineradores de
residuos de establecimientos de salud y plantas TMB (tratamiento mecánico-biológico). La tasa de reciclaje se
refiere al porcentaje reportado de los residuos sólidos urbanos que se recupera para su reciclaje y/o es desviado
de los vertederos. Las definiciones de los países de tasa de reciclado no siempre son coherentes.
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3.2. La Integración del sector Informal, PIB, y la modernización del sistema de
gestión de residuos sólidos
Hay una amplia gama de experiencias (o en muchos casos falta de experiencia) con la integración del sector
informal en los países PSSN. Cuando el proceso de modernización aún no ha comenzado, como en Yemen y
Mauritania, aún “no es un problema” el sector informal. En estos países, en cierto sentido, todavía no existe
un sector formal, y sobre todo no hay un sector de reciclaje formal. Prácticamente todo “reciclaje” se hace
para beneficio privado del sector informal y la cadena el valor del reciclaje. Yemen y Mauritania tienen el
más bajo PIB/cápita de los nueve países de SWEEP-Net, y también muestran niveles extremadamente bajos
de infraestructura de residuos sólidos y de inversión.
En el otro extremo del espectro del proceso de modernización, Argelia, Líbano y Jordania tienen el más alto
PIB/cápita, y el mayor número de rellenos sanitarios. Hay un fuerte compromiso político para disponer en
rellenos sanitarios todos los residuos, así como también hay interés en la incineración en el Líbano y Jordania. Estos son países pequeños con ciudades densamente pobladas y el espacio para vertederos es limitado.
Las autoridades municipales y sus representantes del sector privado y los contratistas son los dueños de
todos los residuos y materiales reciclables. Hay poca o ninguna discusión en la literatura en estos países de
renta media-superior sobre el papel de reciclaje informal, ni existe registro de interés por integrar el sector
informal en los sistemas de residuos sólidos.
Los cuatro países restantes se encuentran entre estos dos grupos. Aquí nos encontramos con una mezcla
interesante y alentadora de experiencias, reconocimiento, compromiso, inversión, legislación, intervenciones, proyectos y políticas.
t

El sector del reciclaje informal más grande está en el Bajo Egipto, centrado en El Cairo. Se compone de
por lo menos 120.000 personas y sus familias, que están involucrados en la gestión de residuos y el reciclaje. Después de años de una relación conflictiva con la Gobernación y las autoridades municipales,
la transición política ha producido, con el apoyo de GIZ, un nuevo Programa Nacional de Gestión de
Residuos Sólidos, que incluye un compromiso bien articulado, pero aún no específico, para el reciclaje
inclusivo. Este es un cambio en las políticas de privatización excluyentes que dominaron previamente
la toma de decisiones en la gestión de residuos en El Cairo, Alejandría y otras ciudades importantes.

t

Marruecos tiene una historia más larga y más clara de establecimiento de políticas inclusivas bien
detalladas. Son el único país de la región con el reconocimiento oficial de la ocupación, especialmente
para el sector de los residuos electrónicos. Los documentos muestran que existe una relación activa
entre los recicladores informales y la industria de la cadena de valor del reciclaje. Hay varios documentos de política muy bien fundamentados e impecablemente razonados sobre la mitigación de los
impactos sociales y de pobreza de la modernización, que, si se conocieran más ampliamente, elevaría
Marruecos a la condición de líder mundial en el discurso de la integración del sector informal.
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t

Túnez tiene una historia algo similar, pero el vínculo con la política nacional es, paradójicamente, a
la vez más sobresaliente y más restringido. El programa EcoLef ha asumido un enfoque inclusivo de
la responsabilidad extendida del productor, pero sin un análisis consistente del impacto. En cierto
sentido, los dos países parecen ser espejos el uno del otro: la política y los principios en Marruecos
vs el pragmatismo y una tendencia a poner en práctica sin una evaluación o reflexión en Túnez. La
documentación de las experiencias, impactos y resultados en estos dos países tiene el potencial de
hacer una contribución importante al discurso de la integración del sector informal.

t

De los cuatro países PSSN del Medio Oriente, sólo los Territorios Palestinos (ocupados) han documentado las experiencias de “integración” de los recicladores informales en el sector formal de los servicios
de residuos sólidos como empleados. El Capítulo 4 documenta la integración del sector informal en
Palestina, y sugiere que es más un experimento de aplicación práctica que una actividad estructural,
ni tampoco es apoyada por un consenso de política o legislación.

3.3. Políticas y marco legal, inclusividad del productor y del usuario
Al darse cuenta que la sostenibilidad a largo plazo y la estabilidad de las iniciativas de reciclaje inclusivos
requiere la integración de políticas a nivel de gobierno. La infraestructura y la tecnología necesaria para la
recolección y disposición son, obviamente, fundamentales para el funcionamiento del sistema de residuos
sólidos, pero igualmente importantes son las cosas intangibles. Muchos expertos de aseo urbano coinciden
en que los sistemas de gestión de residuos sólidos son más propensos a fallar debido a problemas con las
instituciones, las políticas y los costos, más que por razones técnicas. Tres aspectos clave de los sistemas de
residuos sólidos robustos son la voluntad política, las instituciones sólidas, y la sostenibilidad financiera,
y estos también son ingredientes clave de un proceso bien diseñado de integración del sector informal
(Scheinberg, Wilson y Rodic 2010, GIZ Modelos del Operador 2013).
En todos los países PSSN, existe limitada evidencia del reconocimiento del sector informal de residuos en las
leyes o políticas, a pesar de que algunos de estos países tienen unas metas o políticas que promuevan el reciclaje. Jordania, Yemen y Líbano son los únicos países que otorgan la propiedad de los residuos en sus leyes
de residuos sólidos, y los tres les dan a las autoridades locales el monopolio en la gestión de los residuos en
cada punto a lo largo de la cadena de servicios, incluyendo las actividades de reciclaje. Marruecos, Argelia,
Jordania y Egipto han optado por incorporar el reciclaje en sus sistemas de residuos sólidos, ya sea a través
de la formulación de políticas o por medio de la adopción de objetivos y metas específicas. Así, mientras que
hay un compromiso moderado con el reciclaje, con el componente de inclusión es bastante bajo.
La falta de reconocimiento ocupacional contribuye a la marginación de los negocios informales y perpetúa
su exclusión de la participación en licitaciones u otras oportunidades que se presentan al sector formal. La
inclusión del proveedor no está bien desarrollado, aunque hay unos pocos casos en que el sector del reciclaje
informal o semiformal tiene algún acceso a licitaciones para contratos de servicios en la gestión de residuos
o el reciclaje.
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Marruecos es el único país con una ley que reconoce claramente el sector informal como parte del sector
privado y los autoriza para recolectar los materiales reciclables. Existe la voluntad de extender el reconocimiento de su trabajo en Marruecos, Palestina y Egipto, y esto está en discusión en Túnez relacionado con la
Integración Estructural. Sólo unos pocos de los países hostigan o perjudican activamente a los recicladores de base a través de sus leyes o políticas, la mayoría de ellos hacen esto pasivamente simplemente
ignorando su existencia. Algunas fuentes de información mencionan las prácticas en Argelia y Jordania de
detención y/o establecimiento de multas a las personas capturadas pepenando residuos.
Todos los países de la región y los donantes que los están apoyando parecen estar totalmente comprometidos con la construcción de rellenos sanitarios. Documentos de conferencias y presentaciones en todos los
países tienen un discurso político dominante que presenta con orgullo el número de rellenos sanitarios
y sitios de disposición controlados como una prioridad y/o logro, mientras que al mismo tiempo, lo que
sugiere que la gestión integral de residuos, incluyendo también el compostaje y reciclaje, es el camino del
desarrollo políticamente correcto y deseado.

3.4. Intervenciones y proyectos en los países PSSNs en relación con la
integración, formalización, profesionalización
En esta sección se realiza una revisión de las iniciativas y proyectos de integración del sector informal que se
identificaron en la literatura, presentaciones y entrevistas.
En general, la integración del sector informal no se destaca en los artículos, con excepción de las publicaciones realizadas por SWEEP-Net. Aparecen sólo ocasionalmente en las presentaciones realizadas en conferencias, que tienen como su principal objetivo el desarrollo de rellenos sanitarios o probar la viabilidad de los
incineradores. El sector informal es tratado ya sea como invisible, como una molestia, o como un problema
a resolver. Las intenciones para integrar o profesionalizar el sector informal tienden a ser presentadas en
una pequeña sección sobre los impactos sociales, y hay pocos ejemplos de publicaciones o presentaciones
que presenten planes o acciones que conduzcan hacia el cambio de la relación entre la economía informal y
los formales sistemas de residuos sólidos.
Cuando las presentaciones en las conferencias incluyen la integración informal, o documentan la existencia
del sector del reciclaje informal, a menudo se nota una discrepancia entre la realidad, donde muchas actividades siguen siendo informales o semi-formales y las aspiraciones del sector formal de contar con alta
tecnología y sistemas completamente formales. Cuando se menciona, la integración generalmente significa
solamente “formalización” y se refiere a la regularización de las condiciones del trabajo informal y el empleo
de recicladores informales en la cadena de servicios, como el modelo del caso de Palestina presentado en
el capítulo 4.
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Proyectos e iniciativas de reciclaje inclusivo en los países socios del SWEEP-NET
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Ilustración 7. Información general de las intervenciones en los nueve países SWEEP-Net.
Elaborado por las autoras basado en entrevistas, consultas por correo electrónico e Informes de País de
SWEEP-NET
La Ilustración 7 y las siguientes descripciones, muestra un inventario de intervenciones tanto de los proyectos - en un plazo determinado, con principio, medio, fin y financiamiento externo – cómo de las iniciativas
que son, en principio, una acción que lleva a un cambio estructural o permanente. No siempre es posible
saber cuál es cuál, pero esto se indica cuando está claro en las fuentes. Las intervenciones están numeradas consecutivamente dentro de las rúbricas, que identifican el tipo de intervención y las categorías a que
responden.
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3.5. Intervenciones de "Integración Social" basadas en el bienestar social
En Yemen fue identificada una intervención que corresponde al modelo de apoyo basado en el bienestar
social, al que se refiere a veces como de integración social y que tiene un énfasis en la mejora de la situación socioeconómica de las personas y las familias que participan en el reciclaje informal, basado en la
idea de que los recicladores informal “necesitan ayuda” porque son pobres, socialmente débiles y tienen
pocas opciones. Hemos clasificado esta forma como integración social, aunque no está claro si las mujeres
beneficiarias pertenecen a familias pepenadoras, lo que confirmaría esto, o son de la población en general.
Las intervenciones para el desarrollo social en Egipto representan ejemplos de buena practica mundial de
integración híbrida con un fuerte componente social. La integración social es un componente exitoso de
Integración Estructural en Túnez. Para más detalles, por favor ver los capítulos de los países referidos a Egipto
y Túnez.
3.4.2. Intervenciones basadas en derechos
No se identificaron en la literatura intervenciones dirigidas a la organización o basadas en los derechos en
cualquiera de los países de SWEEP-Net, en los últimos cinco años.
3.4.3. Proyectos de Reciclaje de ONGs
Los proyectos de reciclaje de ONGs tipifica a los países de mayores ingresos y también están ampliamente
representados en Egipto, que es un caso especial debido a la larga relación entre las ONGs CID y APE (Asociación para la Protección del Medio Ambiente, por sus siglas en inglés) y los Zabbaleen.
Arc en Ciel, una ONG libanesa, está implementando un proyecto de reciclaje y generación de trabajo, con
una relación poco transparente con el sector del reciclaje informal. A partir de la revisión de literatura, no
queda claro si las “personas desfavorecidas” que se presentan como los beneficiarios incluyen recicladores
informales, o están integrados por personas de otros grupos desfavorecidos, que luego vienen a competir
con los recicladores informales. El proyecto promueve la separación en origen y el reciclaje en situaciones en
que la cultura de conservación de los recursos (reciclado) no está muy extendida. Más de 60.000 personas
y 300 organizaciones están participando ahora en la red, incluyendo los municipios, campos de refugiados,
cárceles, escuelas, universidades, empresas y ONG. Cada mes, 30 toneladas de residuos recolectados por Arc
en Ciel es preparado para su reciclaje. El procesamiento se lleva a cabo en dos centros regionales ubicados
en Beirut y en Bekaa, y los materiales procesados se venden a “plantas de reciclaje.” El proyecto reporta
la creación de 20 puestos de trabajo “para las personas con dificultades”. No hay información sobre si los
recicladores informales se consideran elegibles, ni si están participando.
La ONG jordana Futuro Verde de Soluciones Sostenibles (GFSS, por sus siglas en ingles). Esta ONG ha establecido acuerdos con hoteles y supermercados para la recolección de residuos. Las actividades incluyen la
sensibilización y la creación de programas de formación de jóvenes, en asociación con el gobierno y el sector
privado.
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En Jordania, se reportan tres proyectos piloto de separación en origen operados por el municipio de Gran
Ammán. Las fuentes de información plantean que tienen un éxito limitado, con algunos indicios de que
los proyectos sufren de falta de una adecuada gestión, concientización y de equipo. Estos parecen ser los
proyectos excluyentes, sin la participación del sector informal (Informe de País, SWEEP-Net, 2014).
3.4.4. Formalización
Sólo se identificó un proyecto que parece cumplir con la definición de formalización, que es hasta cierto
punto el abordaje adoptado por la Integración Estructural en los proyectos piloto en los municipios de Ettadhamen-Mnihla y La Marsa del Gran Túnez.
3.4.5. Profesionalización y/o el acceso al financiamiento
Egipto, como Marruecos, tiene una gran cantidad de empresas informales de gestión de residuos y reciclaje,
que han tenido el beneficio de años de apoyo del sector global y local de las ONG. La única iniciativa de
profesionalización encontrada se centra en el desarrollo de capacidades y la profesionalización en relación
con el proyecto de registro de PYME recientemente iniciado en Egipto y esbozado en el capítulo 7.
La iniciativa de una ONG marroquí para crear la Cooperativa Attawafouk es un ejemplo de un proyecto de
integración promovido por las ONG y que se centra en los pepenadores, que trabajaban anteriormente en el
vertedero Akreuch. Los documentos del proyecto informan que: “150 familias han conservado sus ingresos,
mientras que mejoran sus condiciones de trabajo y están en el proceso de transición del sector informal al
sector formal.”
3.4.6. Cadena de valor de negocio a negocio (B2B)
El único proyecto que parece calificar para esta categoría es el proyecto de reciclaje Zazou en Mauritania.
Pero parece estar centrado exclusivamente en el desarrollo económico y el fortalecimiento de los medios de
vida en la cadena de valor, y no hay información en cuanto a su relación con el reciclaje informal, si es que
hay reciclaje informal en Mauritania.
3.4.7. Proyectos e Iniciativas de Integración
Egipto tiene, con mucho, la mayor cantidad de proyectos de cadena de servicios. Los proyectos egipcios
tienden a ser híbridos – con la integración tanto de cadena de servicio y de cadena de valor, o centrados totalmente en la cadena de servicios. Desde el inicio de la generación de los proyectos posterior a la transición
política, en el Ministerio de Renovación Urbana y los Asentamientos Informales (MOURIS o MURIS, por sus
siglas en inglés), estos proyectos tienen tanto una dimensión institucional - centrada en el registro como
MYPE (micro y pequeñas empresas), micro-contratación, y un fuerte componente de integración técnica
para mejorar la calidad de los servicios de recolección puerta a puerta.
El sistema REP de “Ecolef”, de carácter semi-inclusivo fue establecido en Túnez a finales de la década de
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1990. Se aplica un impuesto ecológico a los productores e importadores que se utiliza para subsidiar y
financiar el reciclaje de una serie de materiales y flujos de residuos. Su énfasis en embalaje es considerado
como un fuerte ejemplo de responsabilidad extendida del productor incluyente y se menciona como un
buen ejemplo de la participación inclusiva del sector privado. El sistema funciona a través de centros de
acopio de materiales reciclables autorizados que funcionan como “recolectores” con una “patente” que les da
el derecho de vender a los puntos ECOLEF a precios subsidiados. Los recicladores informales (“barbéchas”)
no pueden vender directamente a estos puntos, así que si quieren precios subsidiados, tienen que pasar por
una serie de intermediarios (Abdel Jaoued 2014.) Más información sobre el sistema ECOLEF – que no es un
proyecto, sino una manera permanente de funcionamiento - se puede encontrar en el capítulo 5.
El proyecto de Túnez “Integración Estructural del Sector Informal”, desarrollado en asociación con la GIZ y
SWEEP-Net, fue quizás el primer proyecto en la región, con la ambición de lograr cambios estructurales en el
sector del reciclaje. Después de un año de consulta participativa del sector informal, el equipo del proyecto
diseñó modelos participativos para el reciclaje inclusivo en dos municipios del Gran Túnez. Se trabaja en la
organización y la formalización de principalmente los recicladores de base de la calle, “Barbéchas”, y pequeños centro de acopio de materiales reciclables, “acopiadores”. Algunas de esto centros fueron cofinanciados
para entrar en el negocio de reciclaje por un programa anterior de desarrollo de empresas dirigido a las
personas que desertan de la escuela.
La Integración Estructural trabaja con los barbéchas cuyo interés principal es la recuperación y venta de
materiales de embalaje y otros materiales reciclables secos. Aunque se ha diseñado como una intervención
basada en proyectos, el objetivo es cambiar el sistema y crear vías sostenibles para la legalización, formalización e integración de los barbéchas dentro del sistema de residuos sólidos. A pesar de que principalmente
se centra en la cadena de valor, la Integración Estructural tiene un componente de cadena de servicio, que
busca oportunidades para que los Barbéchas puedan registrar sus empresas para participar en la recolección de residuos en las zonas donde actualmente no existe un proveedor de servicios. También hay una
discusión acerca de maneras de hacer las cadenas de servicios formales más eficientes al reducir y sancionar
la recuperación de materiales por las cuadrillas recolección de residuos formales. Por el momento, la idea es
aumentar la cantidad y el acceso a los materiales reciclables mediante la separación de residuos domésticos,
de tal manera que haya suficientes materiales para ambos sistemas.
La Integración a nivel de la política en la región parece existir sólo en Marruecos, a pesar de que las recientes
Directivas de Residuos Sólidos de Egipto prometen que también se darán allí. El acuerdo de préstamo del
Banco Mundial (DPL) con el Reino de Marruecos, derivado del 2008, incluyó una serie de políticas para
apoyar el Programa Nacional de Residuos Sólidos (PNDM, por sus siglas en inglés). El DPL ha sugerido disposiciones que fomentan iniciativas de inclusión para asegurar que los recolectores informales de residuos
y recicladores informales se integren de forma sistemática en el sector de residuos sólidos (Belgazi 2008,
2014 entrevistas con Meryem Alaoui y Nicole Perkins). Estas políticas y otras características de la integración
informal marroquí se presentan en el Capítulo 6.
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El gobierno palestino tenía una iniciativa para registrar y aplicar impuestos a PyMES, principalmente compradores ambulantes de metal y centros de acopio informales. La iniciativa parece ser estructural, y no un
proyecto, pero hay poca información concreta disponible (consultas por correo electrónico 2015; entrevistas
de campo, 2014).
3.4.8. Participación del Sector Privado (PSP) y la Cadena de Servicio
En Egipto, a partir del 2002, muchas empresas multinacionales que recibieron contratos de recolección,
contratan a recicladores de base para recolectar puerta a puerta los residuos. Debido a que a menudo los
recicladores no encuentran este acuerdo rentable, hay una alta tasa de rotación de personal. Algunas empresas multinacionales subcontratan o alquilan rutas de recolección a los Zabbaleen.
El relleno sanitario norte de Ammán es propiedad del gobierno y administrado y operado por una empresa
privada. La empresa contrata a los recicladores de base, mediante contratos de 1 año. Cerca de 100 recicladores recuperan entre 3 y 4% de los residuos, pero no tienen ningún reconocimiento o estatus oficial.
3.4.9. PSP Inclusiva y la Cadena de Valor
Todos los países SWEEP-Net tienen cadenas de valor en las que los recicladores de base, ya sea como empleados o como empresarios venden los metales, cartones, electrónicos, plásticos, y en algunos casos, los
textiles. Esta es la línea de base de la situación de la cadena de valor del reciclaje. Donde hay una intervención, ya sea fortalece las relaciones de la cadena de valor, o introduce un componente de la cadena de servicio a la participación del sector privado, y considera los recicladores informales como empresas privadas.
Las empresas de reciclaje y otros negocios ven a los recicladores de base como empresarios. Los recicladores
de base recolectan regularmente cartón de las tiendas. Por ejemplo, 7.000 toneladas de cartón se recuperan
anualmente y, finalmente, se exportan.
Los centros de acopio de materiales reciclables formales y las grandes empresas de reciclaje contratan a los
recicladores de base para extraer los materiales reciclables de los puntos de recolección. La industria del papel formal, supervisa las actividades de recolección de los recicladores de base, los que puede considerarse
como una forma de integración.
El estudio de gabinete (de la Fase 1) sugiere que las autoridades marroquíes tienen la comprensión más
clara de que el sector informal es privado y pertenece a la misma categoría que las cadenas de valor. La
integración es más fuerte en el sector de los residuos electrónicos, donde en efecto, las empresas informales
son consideradas como sector privado, y la integración introduce algunos cruces con la cadena de servicios.
(Diedro, 2012; Fahmi, 2010; Kuppinger, 2014; El Kheshen, 2014; Entrevistas, 2014; PNUD y OIT, 2013, Belghazi 2008, conversaciones Nicole Perkins y Meryem Alaoui)
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3.4.10. PSP Inclusiva y Responsabilidad Extendida del Productor/

(Product Stewardship)6

Muy pocos países de la región MENA están desarrollando claramente políticas e iniciativas REP, tanto en la
cadena de valor como en la cadena.
Túnez tiene un sistema REP inclusivo llamada EcoLef, que se centra en los envases, aceites usados, y algunos
otros materiales. El programa EcoLef es financiado por un eco-impuesto a las importaciones, y la implementación es de exclusiva responsabilidad de la agencia ambiental nacional, ANGed. Esto pone en duda si
se trata de un verdadero sistema de REP, pero tiene elementos de integración claros, que son un importante
precedente en la región.
La iniciativa NSWMP, en colaboración con la Federación Egipcia de Industrias, está apoyando al gobierno y
al sector privado en el desarrollo de un concepto de política incluyente de REP para el material de embalaje
y los productos electrónicos.
El gobierno marroquí está en las primeras etapas de la implementación de un sistema de eco-impuestos
basadas en políticas de REP. Estas políticas funcionan dentro de la cadena de valor en el material de embalaje y los residuos electrónicos. El impuesto, que entró en vigencia en 2014, obliga a los productores a
que contribuyan al Fondo Nacional del Ambiente. Desde el compromiso político con el sector informal en
Marruecos, es probable que este sea un sistema inclusivo, pero el equipo técnico no pudo verificar esto.
(Shaker, 2014b y resumen de correos electrónicos de 2015; entrevistas con Alaoui y Perkins (Marruecos),
2014; Banco Mundial, 2014)

6. Nota de la traductora: el término no tiene un equivalente en el español, por lo cual, se mantiene el nombre original en inglés.
“Compromiso empresarial” es un variante posible.
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Capítulo 4. Breve Informe
de la Integración Informal
en el Consejo de Servicio
Común de Hebrón y Belén,
en Palestina7
4.1. El contexto: la gestión de residuos sólidos en Palestina
En Palestina, hay varios organismos centrales y locales que participan en la gestión de residuos sólidos
(GRS) a diferentes niveles. Estas agencias incluyen las siguientes:
t El Ministerio del Gobierno Local (MOLG, por sus siglas en inglés) que regula y supervisa el desempeño
de los gobiernos locales,
t

la Autoridad de Calidad Ambiental (EQA, por sus siglas en inglés), que es responsable de garantizar
la protección del ambiente a través de regulación, autorizaciones y supervisión de contaminación
grave, y

t

las unidades de los gobiernos locales que se encargan de la gestión de residuos sólidos, y que incluyen
- Municipios
- Consejos de aldeas (MVCs, por sus siglas en inglés), y
- Consejos servicio común (CSJs) para la gestión de residuos sólidos.

Las principales responsabilidades de las MVCs y de los CSJs son el aseo de vías, la recolección de residuos,
clasificación y disposición final.
Los sectores privados y sectores informales se presentan también como actores interesados en la cadena
de servicio. Las responsabilidades del sector privado formal son principalmente el reciclaje del plástico,
vidrio y metales no ferrosos. Todos los otros materiales, incluyendo papel, cartón y acero, son vendidos a
la cadena de valor en Israel por parte de algunos representantes registrados oficialmente, denominados
“comisionados”.
7. Este informe está diseñado para presentar el único esfuerzo de integración importante documentado en Palestina, y está escrito
por el administrador público que lo implementó. Es más corto que los otros capítulos, porque no hay políticas nacionales y no hay más
ejemplos.
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4.2. El Sector Informal en Palestina
El sector informal en Palestina recolecta los materiales reciclables, ya sea para uso personal o artesanal, o
para venderlos a través del sector privado o por medio de los “comisionados”.
Las ocupaciones de los recicladores informales en Palestina son:
1. Recicladores de la calle
2. Recicladores de contenedores
3. Compradores itinerantes de residuos
4. Recicladores del vertedero
5. Usuarios finales y los procesadores de pequeña y moderada escala
6. Centros de acopio de materiales reciclables pequeños
7. Pequeños comerciantes de artículos usados

Ilustración 8. Recolectores en el Vertedero de Yatta
4.2.1. Inclusión e Integración del Sector Informal
La inclusión del sector informal es muy limitada en Palestina. No existe ninguna estrategia para la inclusión del
sector informal, principalmente porque se considera un sector secundario y, además, en el ámbito nacional el
énfasis principal es la inclusión del sector privado inclusión del sector privado formal. Esto fue evidente cuando
se presentó la Estrategia Nacional para la gestión de residuos sólidos en Palestina (2010-2014).
A pesar de que no existe una estrategia para la inclusión del sector informal, se puede afirmar que las
normas y reglamentos empujan al sector informal hacia la formalización. Las empresas de reciclaje son
obligadas a cumplir con los permisos para la operación de sus empresas, a registrarse en los departamentos
de impuestos y cumplir con las condiciones del medio ambiente, salud y seguridad ocupacional.
En el nivel nacional no hay datos acerca del sector informal en la gestión de residuos sólidos.

52

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

El único caso que puede ser considerado como un intento de incluir a los recicladores de base es la experiencia de las Gobernaciones del Banco del Sur Oeste (Hebrón y Belén) ejecutadas por el Consejo del Servicio
Común para la Gestión de Residuos Sólidos de las Gobernaciones de Hebrón y Belén - JSC-H & B. Una vez
más, la idea fue implementada para resolver un problema y no constituye un enfoque estratégico.
La experiencia comenzó cuando el JSC-H & B tomando como referencia la Estrategia Nacional para los Residuos Sólidos decidieron construir un relleno sanitario, y cerrar y rehabilitar todos los vertederos salvajes.
En el principal vertedero (vertedero de Yatta) había alrededor de 86 recicladores informales que dependían
principalmente de la recolección de residuos, como su única fuente de ingresos. Debido a que este sitio iba
a ser cerrado y no se iba a permitir ninguna actividad informal de recuperación de residuos en las nuevas
instalaciones, las 86 personas iban a perder sus ingresos. Por esta razón, se desarrolló e implementó un
sistema de compensación o de un Plan de Acción de Reasentamiento (RAP, por sus siglas en inglés).
El plan fue diseñado e implementado en dos fases:
Fase 1: Construcción de un nuevo relleno sanitario (el vertedero a cielo abierto está aún en operación)
Fase 2: Operación de un nuevo relleno sanitario (el vertedero a cielo abierto está clausurado).
4.2.2. Acciones en la primera fase
Se realizó un amplio estudio sobre los 86 recicladores, el cual determina las opciones y alternativas para
el sistema de compensación. El concepto se basa en la elección de opciones por parte de los recicladores
y la posibilidad de alcanzar estas opciones. Durante el proceso de consulta, la mayoría de los recicladores
declararon que querían tener un empleo oficial con la JSC -H & B por varias razones:
t Para ser preferido sobre la recuperación informal de residuos, que es un trabajo duro sin condiciones
de salud y seguridad y sin lugar adecuado de trabajo.

Ilustración 9. Una de las reuniones de
consulta.
Fuente: Consejo de Servicio Común de Hebrón y Belén,
usada con permiso de las personas mostradas.
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Ilustración 10. Uno de los estudiantes
universitarios durante la graduación.
Fuente: Consejo de Servicio Común de Hebrón y Belén, usada con permiso de las personas mostradas.
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t
t
t

No hay estabilidad en el precio de mercado de los materiales reciclables y por lo tanto no tienen
ingresos estables.
La comunidad los ve como personas salvajes, pobres y no respetables.
la competencia continua entre ellos en del lugar de trabajo (vertedero), dándose incluso conflictos
entre hermanos y primos.

Como regla general en Palestina, un empleo permanente en las instituciones gubernamentales o semi-gubernamentales es el sueño de toda persona. Principalmente debido a las condiciones políticas y económicas
y los rápidos cambios de estilo de vida. En consecuencia, por razones de seguridad laboral, la mayoría de los
recicladores de base eligió el empleo con la JSC -H & B. Sin embargo, no todos ellos podrían integrarse en la
OJSC-H & B por las siguientes razones:
t Capacidad limitada en el JSC-H & B para emplear a las 86 personas (no hay suficientes instalaciones).
t Algunos de los recicladores tienen habilidades y experiencia en otros campos y sólo se necesita un
poco de apoyo para cambiar a una ocupación diferente (un empujón para arriba).
t Los estudiantes universitarios tienen que volver a la universidad.
t Algunos de los recicladores tienen también otras fuentes de ingresos (como la cría de ovejas) por lo
que optaron por ampliar ese negocio.
t A los que no son adultos (niños) no se les permite trabajar y por lo tanto, la formación profesional es
una buena opción para ellos.
La siguiente lista muestra las opciones y alternativas acordadas:
t Estudiantes universitarios volvieron a la Universidad, 2 personas.
t Pequeños proyectos de generación de ingresos, 23 personas.
t Proyectos de cría de ovejas, de 32 personas.
t Empleados de JSC - H & B en las actividades de residuos sólidos, incluyendo la clasificación de materiales de los residuos, trabajadores de las estaciones de transferencia, trabajadores de la instalación
de residuos médicos y guardias, 29 personas.
4.2.3. Acciones en la segunda fase
La segunda fase comprendió la implementación de las decisiones tomadas. A los que eligieron opciones de
salida se les dieron los medios para conseguir sus metas educativas o económicas. Los 29 que eligieron el
empleo fueron integrados como empleados.
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Ilustración 12. Uno de los beneficiarios de
los proyectos de cría de ovejas
Fuente: Consejo de Servicio Común de Hebrón y Belén, usada con permiso de las personas mostradas

Ilustración 11. Uno de los beneficiarios “Tienda de abarrotes”
Fuente: Consejo de Servicio Común de Hebrón y Belén, usada con permiso de las personas mostradas

Ilustración 13. Reunión con algunos de los recicladores de base después de que fueron
empleados en JSC
Fuente: Consejo de Servicio Común de Hebrón y Belén, usada con permiso de las personas mostradas
La integración de los recicladores en la fuerza de trabajo de JSC tiene claros beneficios:
1. Las condiciones de trabajo en el lugar fueron mejorados, proporcionando los recicladores herramientas de seguridad y salud, atención médica e incluso capacitación en buenas prácticas de recuperación
de residuos y las posibilidades de establecer su propio negocio.
2. La JSC-H & B los apoyó en el establecimiento de un sindicato de los recicladores y su registro oficial.
3. La JSC-H & B aseguró el registro de la profesión de reciclador de base como una profesión oficial.
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Capítulo 5. La integración
de los Barbéchas en el
Túnez post-revolucionario
5.1. Los Barbéchas
Al amanecer, en un día de verano, Samir Abdallah, Aisha y otros Barbéchas (recicladores) comienzan vagando por las calles en busca de materiales reciclables. Empiezan temprano, antes de que se ponga demasiado caliente y también para encontrar los materiales valiosos antes de que
pasen los trabajadores municipales, ya que estos son sus competidores feroces. Vagan por los distintos barrios, algunos equipados con bolsas, otros
empujando un cochecito destartalado; los más afortunados
o más acomodados están montando una motocicleta con un
remolque grande. Ellos hurgan en los botes de basura y en
las pilas de basura en las esquinas, en busca de materiales
reutilizables o reciclables: botellas de PET, varios recipientes
de plástico (HDPE), ocasionalmente una lata de aluminio o
puede ser otro metal. Los espectadores se muestran condescendientes, suspicaces y aun algunas veces compasivos.
Dalila dice: “He estado haciendo esto durante años. Ciertamente, no es agradable hurgar en los contenedores de basura,
pero prefiero ser “barbécha” (recicladora) que “mendiga.” Las
personas que me ven a veces son despiadadas, pero no me
importa siempre y cuando me gane la vida y puedo tener mi
cabeza en alto. Es un trabajo duro, y muchas personas creen
que este negocio es fácil. ¡Al contrario! Además de la suciedad y
Dalila en su ropa de trabajo.
los malos olores, estamos expuestos continuamente a peligros.
Nunca estás a salvo de lesiones.8”
Cuando los Barbéchas han terminado su jornada de trabajo, a veces sonríen al ver a su montículo de materiales reciclables, pero no sonríen cuando no recogen nada. Las ganancias varían con las estaciones, su suerte,
8. Según Rym Ben Arous en Le Temps, 6 de marzo 2015
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y el mercado. Al final de su jornada laboral, los Barbéchas generalmente llevan a vender sus materiales
reciclables a los centros de acopio que pagan los mejores precios.
La relación entre los Barbécha y el Acopiador (el nombre en Túnez para el dueño de la chatarrera o centro de
acopio que compra los materiales recuperados por los Barbechas) es compleja. Por una parte, se caracteriza
por la solidaridad, ya que se necesitan mutuamente. El Acopiador a menudo busca mantener la lealtad de
los Barbechas proporcionándoles sacones (big-bags) o garantizando préstamos o avances de efectivo en los
momentos difíciles. Por otra parte, las relaciones están teñidas de desconfianza: ya que cada uno sospecha
que el otro hace fraude: los Barbechas por poner un lastrado a las botellas de plástico para aumentar el peso
y el acopiador mediante la manipulación de la balanza para disminuirlo. Cuando uno u otro ya no puede
ignorar sus querellas, la relación puede deteriorarse e incluso romperse por completo, cada uno culpando
a la otra parte por ello.
El “roba vecchia”9 o “kherdéji”10 , antepasados de los Barbechas de hoy, acostumbraba recorrer las calles de
Túnez, para recuperar diversos materiales reciclables: ropa vieja, artículos usados, y chatarra.
La profesión volvió en una nueva forma veinte años después, impulsada por los nuevos patrones de consumo y un aumento fenomenal del embalaje. Ahora, hay muchos Barbéchas que recolectan materiales reciclables en las calles, y extraen materiales valiosos de los contenedores de basura o trabajan en vertederos
y rellenos sanitarios.

5.2. Lo que molesta a los Barbéchas: Sus Problemas
Los problemas de los Barbéchas son similares a los de otros trabajadores informales, ya sea en la agricultura o en el comercio. De hecho, los Barbéchas son considerados ciudadanos de segunda clase debido a la
naturaleza informal de su negocio, y su relación con los residuos. Los principales problemas que tienen son
el poco acceso a la atención en salud, sin posibilidad de tener seguridad social, y la falta de acceso a los
servicios financieros, que podría darles préstamos para comprar equipo. Los Barbéchas tienen problemas
para la obtención de préstamos o micro-créditos, ya que se requiere una garantía. . Sin capital de inversión,
los recicladores y los dueños de centros de acopio no pueden comprar equipos para el transporte y para
realizar sus operaciones de procesamiento de forma moderna y eficiente. Por esta razón, a veces se atascan
en las viejas formas de hacer las cosas, y tienen dificultades para la mejora de su propia productividad. Por
ejemplo, la compra de una compactadora permitiría a un centro de acopio reducir su necesidad de espacio
y por lo tanto, sus costos de alquiler; la compra de un triciclo permitiría un reciclador de la calle duplicar o
triplicar la extensión de su ruta, a fin de tener más materiales para vender.
9. “roba vecchia”: del italiano que significa mercancía vieja. El recolector “roba vecchia” también era llamado “Sbaniour”, es decir, español o Gitano, eventualmente.
10. “Kherdeéji”: quien se encarga de “khorda”: objetos usados no funcionales – chatarra.
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La informalidad es un problema en muchos sentidos. Los extranjeros suponen que los Barbéchas y los
acopiadores siempre tratan de evitar el pago de impuestos, pero para algunos, el problema radica en lo
contrario. Muchos propietarios de centros de acopio y algunos Barbechas en realidad preferirían tener una
licencia (“patente”) que les permitiera vender directamente al sistema nacional de responsabilidad del productor, Eco-Lef. Sin embargo, la obtención de la licencia comercial es difícil, y requiere constancia del pago
de impuestos. Esto a su vez requiere salir de la informalidad y tener acceso a los préstamos para la compra
de la maquinaria que necesitan, para así elevar sus ingresos y comenzar a pagar los impuestos. Pero dadas
las fluctuaciones de los precios y las cantidades recolectadas, especialmente durante el invierno, no es cierto
que los recicladores o centros de acopio puedan romper el ciclo de la economía monetaria.
Como en todas partes del mundo, donde hay recicladores hay problemas de salud. Los recicladores reportan
que padecen de reumatismo y artritis, sufren incapacidades ligeras debido a accidentes, lesiones o cortes
y raspaduras mal tratados; hepatitis y enfermedades respiratorias - estos últimos vinculados con la quema
de plásticos para extraer el alambre y aumentar el valor de los metales. El acceso médico es desigual: en el
sistema tunecino una tarjeta sanitaria se encuentra vinculada a una profesión, y la profesión de “barbécha”
no existe formalmente. A pesar de esto, un sorprendente 60% de los Barbéchas que trabajan en vertederos
informan que tienen una tarjeta sanitaria, lo que les otorga atención gratuita o subsidiada en los hospitales
públicos (Estudio de Jebel Chakir, 2014). Con todo, los Barbéchas - incluso aquellos que tienen acceso a los
servicios médicos - no se presentan regularmente para los chequeos de salud bianuales, y sus registros de
vacunación muestran vacíos, a pesar del hecho de que son requeridas por la legislación laboral.
El trabajo infantil es menos frecuente de lo que se podría esperar, pero hay niños mayores en el relleno sanitario. A menudo los niños Barbéchas salen temprano de la escuela para ayudar a sus padres o para ganarse
un dinero de bolsillo para ellos. El trabajo infantil en las calles es marginal y de temporada, y se limita a las
vacaciones escolares y las vacaciones de verano.

5.3. Residuos Sólidos y Reciclaje en el contexto tunecino
Túnez tiene una población de 10.982.754 habitantes y una superficie de 163.610 km². El país está dividido en 24 gobernaciones (regiones) y 264 municipios. El ingreso promedio anual per cápita es de 6.535
dinares o cerca de 3.000 Euros, lo que ubica a Túnez en la categoría de país de renta media baja. La tasa de
desempleo del 2014 asciende a 15,2%, con un 12,7% para los hombres y 21,5% para las mujeres. La tasa
de pobreza se estima en el 15,2% de la población [10]. El país tuvo un crecimiento moderado del 2,6% en
2013, lo que está por debajo de 3,7% en 2012, el primer año después de la revolución. Túnez está en el
puesto 94 de 186 países según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD (2013), y es considerado como uno
de los países de alto desarrollo humano.
La cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) se estima en 2.423.000 toneladas por año, con un crecimiento anual estimado en 2,5%. Más de dos tercios, o 68%, son residuos orgánicos, la mayoría proveniente de
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cocinas y jardines. El resto se divide entre el plástico (11%), papel/cartón (10%), metales (4%), vidrio (2%)
y no clasificados. Se estima que cada habitante produce 0.815 kg de residuos por día en zonas urbanas y
0.150 kg en las zonas rurales.
Actualmente, alrededor del 70% de los residuos domiciliares o similares se vierten en vertederos controlados,
el 21% es depositado en los vertederos no controlados, el 5% se convierten en abono y el 4% se recicla. Sin
embargo, hay un deterioro desde el 2011 en la gestión de residuos, tanto en los niveles de recolección como
de tratamiento. Todavía hay unos cincuenta vertederos en zonas no cubiertas por los vertederos controlados.
El país cuenta con 10 rellenos sanitarios que reciben RSU y 50 centros de transferencia que en conjunto
reciben 1,6 millones de toneladas por año de 120 municipios, o el 66% de los RSU del país. Hay cuatro
vertederos controlados adicionales en el valle Medjerda con una capacidad de 62.000 toneladas/año. La
construcción de 10 vertederos adicionales y 120 estaciones de transferencia adicionales está prevista para
los próximos años, para poder cubrir en total 250 municipios y recibir alrededor de dos millones de toneladas de residuos domiciliares por año, o un 82%. En algunos casos, los antiguos vertederos que estaban
cerrados se están volviendo a abrir y a poner en operación como vertederos a cielo abierto, cuando no es
posible financiar nuevos vertederos. Esto se informa que sucedió en La Marsa.
Apoyo Financiero
Fondo de
descontaminación FODEP
Hogares

Otros generadores de
residuos

Minoristas

Centros de
acopio de
ANGed

Clasificación
informal para
extraer los residuos
de plásticos

Centros
de acopio
privados

Recicladores
locales

Exportación

Flujos de residuos
Flujo de fondos
Rellenos sanitarios y
vertederos municipales

Ilustración 14. Estructura general del Sistema EcoLef.
Fuente: Abdeljaoued 2014
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De acuerdo con la información disponible en área de
recolección y reciclado de residuos, el sector informal
en Túnez está constituido por aproximadamente
8.000 Barbéchas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística plantea en la encuesta que realiza cada cinco años (2012),
acerca de las microempresas que 385 microempresas
(de la 432.907 existentes en todos los sectores) trabajan en el sector de saneamiento, carreteras y gestión
de residuos – lo que se refiere en este caso a los re- Ilustración 15. Punto Autorizado de Compra
cicladores informales, los transportistas de residuos, en el Sistema EcoLef.
micro y pequeños centros de acopio. Estas empresas Fuente: Abdeljaoued 2014.
suelen tener una licencia para operar, pero no tienen
una contabilidad formal, y su situación fiscal sigue siendo poco clara.
De estas microempresas 202 son realmente empresas individuales por cuenta propia, 132 tienen de 1 a 2
empleados, 46 emplean entre 3 y 5, y 6 tienen más de 6 empleados. El número total de puestos de trabajo
es 706 (incluyendo 163 mujeres); 377 no tienen educación o una educación a nivel primario. El Instituto
Nacional de Estadística reveló que estas microempresas alcanzaron una facturación total de 10,2 MTD en
2012, un valor agregado de 6,3 MTD y un beneficio de 1,3 MTD. El salario promedio es de 176 DT, que no es
ni la mitad del salario mínimo (SMIG).
En el 2005, las autoridades crearon un “campeón nacional de la gestión de residuos sólidos” para superar
las deficiencias de los municipios: la Agence Nationale de Gestion des Déchets - ANGed(Agencia Nacional de
Gestión de Residuos, en español).
La ANGed fue creado por mandato y con recursos significativos para:
t mejorar la disposición de los residuos domésticos y peligrosos,
t desarrollar y estabilizar los procesos de valorización de residuos.
Desde su creación, ANGed ha funcionado como sector público implementando la autoridad del sistema de
responsabilidad del productor tunecino. La agencia está ejecutando el esquema REP principalmente para los
residuos de envases/embalajes, pero también para otros tipos de residuos como aceites usados, filtros de
aceite del cárter, baterías y RAEE.
El origen de los fondos es un impuesto ambiental del 5% (eco-impuesto) recogidos por las autoridades
fiscales de las empresas privadas, en función del valor de importación y el valor agregado de los aceites,
plásticos y otros productos utilizados para el envasado. El impuesto se aplica también a otras categorías de
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productos cubiertos por el sistema REP. Este impuesto va a un fondo, FODEP, gestionado por el Ministerio
de Hacienda. ANGED obtiene parte de ese fondo, para capitalización y operación de varios centros EcoLef.
Más importante aún, el fondo se utiliza para subsidiar la recolección y el transporte de una red de centros de
acopio del sector público, denominadas “Puntos EcoLef”.
Estos puntos, ubicados en barrios residenciales, compran PET reciclable y envases de HDPE en toda la escala,
lo almacenan y transportan a los mercados dentro o fuera de Túnez. Los ingresos de la venta de materiales
vuelven a ANGed.
Oficialmente los puntos EcoLef compran sólo a pequeños comerciantes que tienen una “patente”, que les da
el derecho, pero no la obligación, de vender al sistema ANGed; se ha informado y observado alguna compra directa a los recicladores informales que no tienen patentes, pero no hay manera de confirmar esto o
estimar los volúmenes o la importancia de esto. En cambio, los centros de acopio con patentes son libres de
vender fuera del sistema EcoLef y regularmente hacen esto cuando pueden obtener mejores precios en otros
lugares. El sistema de patentes es una fuente de fricción entre los recicladores patentados y no patentados
y los centros de acopio, así como entre el sector informal y ANGed.
Según las últimas estadísticas de empleo disponibles (INS [5]), el sector informal constituye el 37% de
las personas económicamente activas en el sector privado, es decir, alrededor de 961 mil personas. Estos
trabajadores informales están empleados principalmente en la agricultura (30,6%), seguido del comercio,
reparación de automóviles y la industria de bienes.
En el campo del ambiente, el sector informal es el vínculo clave de los sistemas de recolección y reciclaje de papel/
cartón, plástico y metales (especialmente el aluminio). Los Barbéchas, que se estima son alrededor de 8.000
personas11, contribuyen en cerca de la mitad de la cantidad total de materiales reciclables recogidos en Túnez.
t Alrededor de 8.400 toneladas de plástico PET se reciclan anualmente en Túnez (la cifra fue de 15.700
toneladas en el 2009), incluyendo 5.000 toneladas atribuidas a los Barbechas.
t alrededor de 250 empresas de reciclaje de PET están activas en Túnez, un poco menos de la mitad, es
decir, 140 empresas tienen una licencia para operar por parte del Estado12.
El reciclaje de la cadena de valor del papel, metal y plásticos, depende del sector informal y funciona bastante bien, con o sin el sistema EcoLef. Otras cadenas de valor de otros materiales, tales como los RAEE, residuos
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aún no están en funcionamiento. El sector informal está
especialmente activo en la recolección de papel/cartón, plásticos y metales.

11. Estimado de ANGeD.
12. Fuente: ANGed
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De acuerdo con una presentación del 2014, basada en información del 2008, el sistema EcoLef ha tenido
éxito en el mejoramiento de la recolección/reciclado de los envases de plástico, y es también el sistema REP
más desarrollado de la región MENA. El sistema ha permitido el desarrollo de 318 centros de acopio EcoLef,
que recogieron hasta 15.300 toneladas de residuos de envases de plástico en 2008. Se reporta que del 70 a
90% de los residuos plásticos recolectados para ser reciclados se hace a través de convenios de comercialización suscritos con recicladores privados. Ya en 2008, Eco-Lef había contribuido a la creación de unos 11.000
puestos de trabajo y 1.900 microempresas de recolección, con el apoyo financiero del Fondo Nacional de
Empleo (“Fondo 21-21”)13.
La cadena de valor opera con precios comerciales junto al y en competencia con el sistema EcoLef, comerciando una variedad más amplia de materiales. Los comerciantes sin patentes negocian materiales con EcoLef a través de centros de acopio que si tienen patentes, siempre y cuando el precio es mejor que el precio
de la cadena de valor. Por ejemplo, en junio del 2014, el aumento de los precios de la cadena de valor para
el PET movía esos materiales fuera de los puntos EcoLef.
Una evaluación del sistema sugiere que el impacto neto del subsidio FODEP en vertederos es con el fin de
reducir los incentivos municipales para implementar la separación o clasificación de los residuos municipales. Por otra parte, el apoyo a los precios de plástico trabaja en contra de la eficiencia municipal de dos
maneras. En primer lugar, los recicladores informales de residuos plásticos pueden volcar los contenedores
para recuperar la fracción de plástico, generalmente a expensas de la limpieza de las calles. En segundo
lugar, los precios de compra favorables estimulan que los empleados públicos, que forman parte de las
cuadrillas formales de recolección de residuos, gasten tiempo en la actividad complementaria de extraer
el material del camión, en lugar de emplearlo en la recolección y disposición de los residuos. Esto a veces
resulta en la desviación a gran escala de las rutas y los horarios, ya que la tripulación del camión busca
maximizar sus ingresos al ganarle a los recicladores de residuos informales en el acceso a las fuentes más
ricas de materiales reciclables y que permitan a la tripulación, que tiene una baja remuneración, asegurarse
ingresos adicionales (Fuentes internas de RWA, Abdeljaoued, 2014).
Hay algunos efectos secundarios adicionales de un sistema REP basados principalmente en el desarrollo de
una infraestructura de compra y recompra con apoyo en los precios y manipulación de los precios.
t los beneficios son para centros de acopio individuales y acopiadores que les venden a ellos, pero
esto beneficia poco la organización o la solidaridad o la cooperación entre los recicladores, y puede
contribuir a la utilización del trabajo infantil y el trabajo familiar y de malas condiciones de salud y
seguridad.
t posiblemente como resultado de este enfoque unilateral de apoyo a los precios, el sistema EcoLef
no ha logrado mejorar la infraestructura de recolección, ni desarrollar la separación en origen y las
13. La revolución en Túnez puede haber hecho cambios en el rendimiento del sistema, pero los documentos más recientes no están
disponibles.
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t

t

instalaciones de clasificación, u organizar las fuentes de capital privado para el mejoramiento de la
eficiencia y la innovación en la separación en origen, la recolección y/o el procesamiento.
El sistema en su conjunto no ha sido apoyado, no hay incentivos generales para el reciclaje, y el número de operadores y el nivel de competencia mantiene el tamaño pequeño y las economías de escala
se mantienen desfavorables. El resultado neto parece ser un estancamiento en el desarrollo, y el aumento de la competencia entre los centros de acopio individuales o grupos de recicladores de envases
y las cuadrillas de recolección públicas.
Hay una necesidad de mejorar la eficiencia del reciclaje, de las rutas, las operaciones, y la distribución
y operación de equipos de recolección y transporte, pero el sistema no parece brindar una vía fácil
para hacer esto.

En el 2011, a raíz de la transición política, Túnez fue testigo del florecimiento de la conciencia social, política
y ambiental. Éstas dieron lugar a nuevas ideas, ambiciones, que influyen en los residuos sólidos y la política
social. Esta es una animada discusión política acerca de la necesidad de proteger el ambiente y lograr un
desarrollo inclusivo que integre el sector informal en la cadena de valor. Esta discusión está cambiando la
forma en que la sociedad civil y las autoridades públicas miran y entienden al sector del reciclaje informal.
Esta evolución ha ido lo suficientemente lejos, que ciertas organizaciones de empresarios, (tales como CONECT), han comenzado a explorar la responsabilidad social corporativa (RSC) y la responsabilidad extendida
del productor (REP). Este tipo de institución tiene el potencial de crear nuevas oportunidades para la economía informal sector del reciclaje.
Aparte de ANGed y las estrategias y leyes ambientales de residuos sólidos, Túnez también ha desarrollado
una estrategia orientada hacia la economía informal, el autoempleo y las micro y pequeñas empresas, con
un énfasis en el financiamiento del sector y la profesionalización del empleo. Aunque no está centrado
específicamente en los Barbéchas o los acopiadores, estas intervenciones pueden beneficiarlos y tienen el
potencial para cofinanciar la integración. En concreto, hay algo de financiamiento para las empresas que
está disponible para microempresas elegibles, incluyendo los Barbéchas y los acopiadores. Desde el 2005,
el Banco de Solidaridad de Túnez (BTS, por sus siglas en francés) ofrece microcréditos a jóvenes emprendedores para crear empresas, en particular en el campo de la gestión de residuos. Otras instituciones de
micro-financiación privada como Microfinanzas Taysir y ENDA, también están activos en Túnez.
El Fondo Nacional de Empleo se creó en el año 2000. El objetivo de este fondo es fortalecer el ritmo de creación de empleo o el autoempleo, mediante la mejora de la empleabilidad de las personas que buscan empleo y que tienen diferentes niveles de educación, así como el fomento del emprendedurismo. Este fondo
ha ayudado a financiar, entre otros mecanismos, contratos específicos entre las microempresas en la cadena
de servicios y los municipios. Los contratos han sido ejecutados para aseo de vías, recolección de residuos y
la gestión de los espacios verdes.
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5.4. El sector del reciclaje informal en Túnez
En el 2013, la GIZ (Cooperación Internacional de Alemania) y SWEEP-Net, cooperaron para estimular un
amplio experimento en la integración del sector informal en Túnez. Muchas de las estadísticas y gran parte
de la información en este capítulo han sido elaboradas en el curso de la fase de investigación de este proyecto, titulado “Integración Estructural en Túnez”. El trabajo de campo reportado en este capítulo se hizo
en el transcurso del proyecto, y se centró en la participación de los recicladores informales, los Barbéchas
en dos municipios denominados piloto, La Marsa y Ettadhamen-Mnihla, ambos ubicados dentro del Gran
Túnez. Ambos autores de este capítulo, y uno de los principales autores, participaron como consultores en
ese proyecto y parte de la información proviene de la experiencia directa, o de los documentos del proyecto
disponibles en www.swpeep-net.org. El proyecto en sí es esbozado con más detalle, a continuación.
5.4.1. Perfil de los actores del sector informal en el proyecto de Integración
Estructural14
La mayoría de los entrevistados eran Barbéchas de la calle y esta ocupación está en gran parte dominada
por los hombres (85%). Las pocas mujeres en esta profesión son viudas o tiene un marido enfermo o discapacitado.
Contrariamente a la creencia popular, el equipo del proyecto no encontró ningún niño que no asistiera a la
escuela por participar en las actividades de recuperación; se encontraron niños sólo durante periodos de
vacaciones escolares, religiosas o de fiestas nacionales o huelgas.
El “barbécha” suele ser un padre, mayor de 40 años, a menudo analfabeto o con un bajo nivel educativo, y
con personas a cargo y con un hogar con una importante presencia de enfermos o discapacitados. Su situación social es precaria, a excepción de algunos, no tienen cobertura de seguridad social o seguro de salud.
A veces son víctimas de accidentes de tráfico o cortes frecuentes en sus manos causadas por vidrios rotos o
los metales. La mayoría de ellos son de zonas rurales, principalmente del norte y el centro oeste del país.
Desde la revolución, la precariedad ha ido creciendo y el número de Barbéchas también. Podemos distinguir
cuatro categorías de Barbéchas: Barbéchas profesional, Barbéchas semi-profesionales, Barbéchas informal
y mujeres Barbéchas.
Los Barbéchas profesionales: Son veteranos que ejercen la profesión desde hace más de 10 años. Ellos
generalmente están bien equipados y disponen de una motocicleta con un remolque grande. Tienen un
14. En general, el equipo de trabajo de campo se reunió con 153 personas que trabajan en el sector informal de reciclaje, incluyendo
los que participaron en las entrevistas, 86 en Ettadhamen-Mnihla y 67 en La Marsa. Entre ellos, 6 eran Barbéchas de vertederos, todos
en La Marsa (no visitamos un relleno sanitario en Ettadhamen-Mnihla, sólo visitamos la estación de transferencia donde no había
Barbéchas), había 13 acopiadores, transportistas o trituradores incluyendo 8 en La Marsa y 5 en Ettadhamen. Nos reunimos con 22
mujeres, 20 de ellas en Ettadhamen.

65

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

buen conocimiento de la profesión y los circuitos. No tienen problemas relacionales; están orgullosos de
hacer este trabajo y feliz con lo que les aporta a ellos: 30/40 dinares por día en promedio.

Ilustración 16. Barbéchas Profesionales
Fuente: Archivos del proyecto Integración Estructural. www.rwa-group.net
Los Barbéchas Semi-profesionales: Tienen entre 2 y 10 años de experiencia y representan alrededor
de la mitad de los Barbéchas. Ellos usan motocicletas, bicicletas con remolque o carros manuales simples.
Tienen ganancias irregulares de aproximadamente 10 a 15 TND por día.

Ilustración 17. Barbéchas
ocasionales o precarios
Fuente:www.rwa-group.net
Los Barbéchas ocasionales o precarios: A menudo son personas de edad avanzada, a veces con discapacidades, o personas que no pueden ganarse la vida o que han tenido dificultades temporales debido a
la pérdida del empleo (desempleados). Esta categoría sólo dispone de medios muy limitados (un cochecito
viejo, una carretilla) y gana entre 5 y 10 dinares en promedio por día.
Las mujeres Barbéchas: Constituyen un grupo específico, porque incluso cuando tienen más de 10 años
de experiencia, su actividad de reciclaje continúa siendo precaria. De hecho, no tienen transporte motorizado, a menudo tienen un cochecito o incluso nada en absoluto. Rara vez ganan más de diez dinares al día.
Ellas se ven obligadas a hacer este trabajo a causa de la enfermedad o incapacidad del marido. A diferencia
de otras categorías, lo que les caracteriza es que no evolucionan y tienen pocos medios para evolucionar.
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Ilustración 18. Mujeres Barbéchas
Fuente:www.rwa-group.net

Ilustración 19. Barbéchas
del vertedero
Fuente:www.rwa-group.net
Los Barbéchas del vertedero: una categoría aparte
La mayoría tiene más de 10 años de experiencia. Encontramos en este grupo el barbécha más antiguo Abdullah Sassi, también conocido como Boubou, que ha estado trabajando en el vertedero durante 32 años. Solía
trabajar en el antiguo vertedero de La Marsa y ahora está trabajando en el nuevo. Él es el único que reside en
el vertedero de lunes a viernes, y regresa a su casa el fin de semana. Tiene 51 años de edad.
Las otras categorías del sector informal de residuos son los acopiadores, los transportistas y los procesadores15. Los acopiadores pueden o no tener un garaje o área cercada, y en ocasiones utilizan la calle donde
depositan los productos que compran a los Barbéchas. Con algunas excepciones, no están registrados en
ANGed, lo que significa que no pueden vender sus productos a los puntos de Eco-Lef, pero si directamente a
los procesadores u otros intermediarios. Tienen relativamente altos costos, incluyendo el alquiler del garaje
15. El “procesamiento” casi siempre se compone de varios tipos de cambios físico de los materiales: 1. densificación mediante presión,
trituración, o cortar los materiales, ya sea para llenar 1m3 de bolsas grandes (big bags) o gaylords (pesadas cajas de cartón de 1 m3),
por la trituración de vidrio, por molienda o trituración de madera o metal o papel; 2. embalaje de ellos para el transporte mediante la
compactación o la elaboración de briquetas de papel, plásticos o metales; colocando en un contenedor los materiales, o colocando en palets, las briquetas o cajas más pequeñas.
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Ilustración 20. Herramientas y equipos para el reciclaje
Fuente:www.rwa-group.net
o el campo, y los subsidios salariales. No buscan formalizar sus empresas, lo que abriría un espacio para la
integración, ya que la cuota por la licencia (150 dinares por año, sumado a los impuestos) sería una carga
adicional a pagar. Por otra parte, los acopiadores siempre pagan a los Barbéchas en efectivo, lo que significa
que todos los esfuerzos posibles van a asegurar suficiente capital de trabajo, ya que los compradores a los
que venden pagan después de tres a seis meses.
Las herramientas esenciales de los acopiadores son la balanza y las bolsas grandes que usan para empacar el plástico (PET y HDPE por separado) y las latas. Algunos de los centros de acopio tratan de asegurar
la lealtad de los Barbéchas prestándoles bolsas grandes.
Las cantidades de bienes recuperados a diario en gran medida dependen de la liquidez y la capacidad de
almacenamiento de volumen que los acopiadores tienen. Una prensa les permitiría reducir el volumen y
almacenar más bienes. Esto también aumentaría el precio por tonelada.
Los medios de transporte varían considerablemente, como se ilustra en las siguientes fotos:

Ilustración 21. Medios de transporte
Fuente:www.rwa-group.net
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5.4.2. Ocupaciones Informales
Las ocupaciones de los recicladores informales entrevistadas o contactados durante la ejecución del Proyecto “Integración Estructural en Túnez” son las siguientes:
t Pepenadores de reciclables: Barbéchas de las calles
t Barbéchas sedentarios: en los vertederos
t Acopiadores
t Portadores/transportistas
t Transformadores: trituradores (PET, HDPE) y compactadores (latas)

5.5. Integración del sector informal en Túnez
Actores internacionales como el PNUD, el Banco Mundial y algunos otros donantes, junto con ANGed, tienen una modesta historia de intervenciones de integración social. El PNUD ha trabajado en minimizar los
riesgos a la salud de los recicladores mediante la realización de campañas de vacunación gratuitas para los
Barbéchas que laboran en el vertedero de Jebel Chakir. El Banco Mundial está trabajando para integrar a los
niños Barbéchas en el sistema escolar y eliminar el trabajo infantil en los pocos casos en los que existe. Algunas ONG de proyectos de desarrollo económico y microempresas también han trabajado con los Barbéchas.
Estas iniciativas tienen como objetivos mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el sector informal
de los residuos. En realidad no pueden ser considerados como “integración”, debido a que tratan a los Barbechas como víctimas sociales, y trabajan en aliviar los síntomas, en lugar de mejorar el rendimiento en
la cadena de servicio y las cadenas de valor. Su eficacia también se ha visto obstaculizada por la falta de
coordinación entre los municipios, las empresas de reciclaje de la cadena de valor, el servicio de aseo municipal y las instituciones de la cadena de servicio, los ciudadanos, las autoridades nacionales y los propios
Barbechas. Un observador también puede destacar la falta de comunicación y sensibilización a grupos participantes y la falta de sistemas de incentivos.
A diferencia de estos programas de mejoramiento social, casi no hay intervenciones documentadas de los
actores interesados en Túnez que tengan como metas claras el modernizar el sistema de residuos sólidos
y/o el integrar el sector informal. Sólo existe una de estas iniciativas que merece ser destacada: el proyecto
“Integración Estructural del Sector Informal en la Gestión de Residuos Municipales en Túnez”.
5.5.1. Integración Estructural del Sector Informal
Con base en su experiencia y contactos en la región MENA (incluyendo Egipto) y en Túnez y con el apoyo de
la ANGed y la GIZ, la Red Regional para la Gestión Integral de Residuos (SWEEP-Net) inició en el 2014 un
proyecto piloto sobre la integración del sector de la economía informal en el sistema de gestión de residuos
en el Gran Túnez. Este proyecto, en cierto sentido, le permitió a los Barbéchas salir de su hibernación y el
aislamiento social, y empezó el proceso de despertar y empoderamiento. Hoy en día, los Barbéchas están
caminando alrededor de la ciudad, pero aún no están totalmente a cargo de a dónde van o cómo llegar
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allí. Ellos mismos piensan que todavía necesitan el
acompañamiento por uno o dos años más, para hacerse cargo de la situación y dirigir la siguiente serie
de cambios.

Recuadro 1. Los Barbéchas empoderados hacen cambios en su trabajo y sus vidas

La asociación de los Barbéchas de EttadComo parte de este proyecto, un grupo de trabajo
hamen-Mnihla y asociación de La Marsa
de multi-actores interesados compuesto por represe crearon como parte del proyecto piloto
sentantes de ANGed, el Ministerio de la Formación
“Integración del Sector Informal en la GesProfesional y Empleo (MFPE), el Ministerio de Asuntión de Residuos Municipales en Túnez.” El
tos Sociales, las gobernaciones de Túnez y Ariana, los
proyecto piloto se inició con la cooperación
municipios de La Marsa y Ettadhamen-Mnihla y la
de los dos municipios, Anged, la GIZ, y
ONG TAMSS, se conformó para definir una estrategia
SWEEP- Net.
y un camino para la integración. Algunas opciones
consideradas fueron centrarse primero en el reconocimiento profesional, o tener primero el énfasis en la
organización y el empoderamiento, o tener un enfoque principal en la organización de la protección social
y el acceso al crédito.
Durante el proyecto, se formó un segundo grupo de trabajo sobre “acceso a la financiación” con representantes de ANGed, la MFPE, las gobernaciones de Túnez y Ariana y las instituciones de microfinanzas (Taysir,
ENDA, BTS) y TAMSS, para desarrollar acciones concretas: formular un perfil de los beneficiarios, identificar
sus necesidades de financiamiento, organizar sesiones de formación para el sector informal y las asociaciones (formalización y noción de cadena de valor). Además, GIZ mostró cierto interés para organizar un
taller de reflexión sobre el reconocimiento profesional y también para apoyar la elaboración de la orden
ministerial que define las condiciones de acceso a la seguridad social para los Barbéchas, pero el tiempo no
lo permitió. Como una estrategia de salida, el MFPE está trabajando en la versión tunecina de un sistema de
empresa social, que podría proporcionar un marco interesante para integrar a los Barbéchas en el sistema
económico formal.
Por su parte, los Barbéchas en los municipios de La Marsa y Ettadhamen-Mnihla, formaron dos asociaciones. Estas dos asociaciones están activas pero son todavía frágiles y requieren acompañamiento por lo
menos por un año más. Además, en estos dos municipios piloto, los Barbéchas que están en contacto con
los diferentes actores (sector privado, municipios, ONG, etc.) han desarrollado proyectos, cooperación, ideas
de contrato, etc. Algunos ejemplos: hay un proyecto de movilización de fondos para la adquisición de uno o
más camiones para los Barbéchas; existe la intención de cooperar con una empresa que desarrolla paneles
solares (Alafco Verde); y el Club de Leones, ha mostrado interés en financiar un “tuktuk” (vehículo rickshaw).
Por otra parte, la empresa Alafco Verde está dispuesta a actuar como garante de los Barbéchas para obtener
microcréditos. De manera más general, el sector informal quiere hacer más para mejorar su acceso a los
mercados de altos ingresos en la cadena de valor del reciclaje, y explorar las oportunidades para el aumento
de la productividad y la eficiencia.
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De forma paralela, los Barbéchas colaboran en las campañas de sensibilización, bajo el lema “Clasificar es
ayudar”. Ellos van de puerta en puerta para explicar a los ciudadanos la naturaleza de su trabajo y animarles
a separar los residuos. Se han registrado resultados satisfactorios después de las primeras campañas de
sensibilización. Algunos ciudadanos ahora guardan los materiales reciclables y los ponen aparte hasta que
pasan los Barbéchas todos los domingos.

5.6. Tunecinos vs Barbéchas
En Túnez, muchos ciudadanos y representantes de las autoridades tienen una percepción negativa de los
Barbéchas. Ellos son vistos como sucios, generadores de los residuos de la calle y personas que alteran el
sistema formal de gestión de residuos sólidos. Algunos tunecinos abogan por que prohíba a los Barbéchas
de las calles y vertederos, y son los que probablemente acosan o insultan a los Barbéchas en sus rondas de
recolección durante las noches. Otros desconfían y temen por la seguridad de su barrio. También hay una
percepción de que están ganando ingresos para tener un buen nivel de vida. La experiencia también ha
demostrado que, una vez que los lugareños llegan a conocer mejor los Barbéchas y su historia, tienden
a aceptarlos más y guardan los reciclables para ellos e incluso llegan a darles un poco de dinero. Algunos
ciudadanos, llevan sus reciclables a los puntos de recepción designados para los Barbéchas.
En general, los Barbéchas no tienen buenas relaciones con los municipios. Ellos son mal recibidos y sus
solicitudes de licencias o permisos son ignoradas o sus papeles se pierden en un laberinto burocrático. Dado
que el sector no tiene un estatus formalmente reconocido y que ellos tienen poco conocimiento de los
procedimientos administrativos, los Barbéchas a menudo se desaniman y evitan tener relaciones con la
administración.
El Cuadro 2 muestra las actitudes que tienen hacia los Barbéchas los diversos actores relevantes, así como
la opinión de los sectores informales de residuos acerca de sí mismos como actores dentro del sistema. El
cuadro también destaca los respectivos desafíos desde el punto de vista de cada actor.
Los Barbéchas consideran a los trabajadores municipales como competidores desleales. Las relaciones entre
ellos son muy malas y están rotas. Los trabajadores se quejan de que los Barbéchas voltean los contenedores
para buscar los materiales reciclables, lo que hace su trabajo más difícil. Los Barbéchas protestan por que
los trabajadores municipales se llevan los materiales reciclables más valiosos durante la recolección formal
de residuos, sin dejar nada o solamente los reciclables sucios. Los propios trabajadores se han convertido de
facto en Barbéchas. Después de la Revolución, hubo el fenómeno de la estabilidad laboral de los trabajadores. Mientras que, antes de la Revolución, a los trabajadores contratados se les pagaban unos 250 dinares
sin seguro de salud, el pago de los trabajadores permanentes aumentó a cerca de 450 dinares, además de
la seguridad social. Sin embargo, no a todos los trabajadores se les concedió la propiedad en sus puestos,
lo que causó un trato desigual entre los trabajadores permanentes y no permanentes por el mismo trabajo
realizado. Sin embargo, dado el aumento del costo de vida, incluso los trabajadores permanentes están
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luchando para llegar a fin de mes. Por lo tanto, el municipio tolera la recolección de residuos por parte de los
trabajadores durante la jornada laboral.
Cuadro 2. Actitudes hacia los Barbéchas tunecinos
Nombre del Grupo

Problemas/Actitudes hacia los Barbéchas/Desafíos

Barbéchas

Se sienten abandonados por las autoridades públicas y tienen que hacer frente a los
altibajos relacionados con su profesión. Aseguran que a cambio de la protección del
ambiente, el grupo pide el reconocimiento del trabajo, la seguridad social, la atención
médica, pensiones, equipos de recolección, y la reducción de la competencia desleal
con los trabajadores municipales.
t
Las fluctuaciones en la cantidad de materiales reciclables disponibles limitan sus
oportunidades de trabajo, especialmente en el invierno.
t
El sector a menudo experimenta problemas con los vecinos, ya que trabajan en
zonas residenciales

Acopiadores
Dueños de centros de
acopio

Carecen de espacio para almacenamiento y equipos de procesamiento de reciclaje,
como embaladoras. Puesto que no tienen acceso a capital, solicitan ayuda para obtener
préstamos y subsidios para los precios.

Ciudadanos/as e
integrantes del hogar

La actitud indiferente o el desprecio de los ciudadanos no fomentan una relación de
confianza y de apoyo.

ONGs y Asociaciones

En general, las organizaciones no gubernamentales no dan prioridad a la organización
del trabajo de recicladores.

Municipalidades

Los empleados municipales piensan que los Barbéchas dispersan los residuos cuando
buscan los residuos en los contenedores, por lo que las calles están sucias.
El municipio condona la prácticas de recolección de los materiales reciclables ejercidas
por los trabajadores municipales por cuenta propia, a pesar de que es una competencia
desleal que se lleva a cabo durante las horas de trabajo.

ANGed (Agencia
Nacional de Gestión de
Residuos)

La agencia es responsable de establecer una estrategia nacional de reciclaje. La
integración del sector informal se ubica en las primeras etapas.

Bancos, MFIs
BTS- ENDA

Estos son los bancos de microcrédito y deben estar dispuestos a ofrecer créditos a
los Barbéchas, pero no lo hacen o no pueden correr el riesgo y requieren garantías y
colaterales.

No hay relaciones sistemáticas o periódicas con otros actores interesados, como las asociaciones de microcrédito pertinentes, los puntos Eco-Lef, y los más altos servicios administrativos. Los Barbéchas no tienen el
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derecho de vender directamente a los puntos Eco-Lef porque el programa sólo compra a los recicladores autorizados. En cambio los Barbéchas venden sus productos directamente a un procesador, aumentando sus
ingresos en cerca de 100 millimes (un dinar equivale a 1000 millimes y un dinar equivale a 0,5 dólares) por
kilogramo. Muy pocos Barbéchas han tenido relaciones con organizaciones de caridad, pero estos canales
de comunicación se caracterizan ahora por malentendidos y desconfianzas, como las promesas incumplidas
a los Barbéchas de invitarlos a participar en campañas de basura u otro desarrollo y actividades económicas
de la comunidad, pero las relaciones no han evolucionado para considerar la cambios estructurales que son
necesarios para la integración y la cooperación productiva.

5.7. Hacia una visión de un futuro sostenible
Dalila nos dijo: “Desde que me pongo mi vestido azul y la insignia de la asociación, me siento orgullosa de
esta profesión”.
Hassan es kherdéji/barbécha de generaciones de padres a hijos. Gracias a sus ahorros y su buen conocimiento de los manejos de la profesión, se convirtió en un acopiador y compra los residuos reciclables a los
Barbéchas en los alrededores. Él vende los materiales a los procesadores y otros intermediarios y admite
que tiene buenos ingresos.
“Yo vivo bien y mi situación es estable. Yo podría casarme y formar una familia gracias a mi trabajo.” Hoy, es
el tesorero de la asociación de los Barbéchas.
Entre los proyectos propuestos, Hassan explica que “la asociación está trabajando en la constitución de una
asociación con instituciones que ofrecen microcréditos para que los Barbéchas puedan, en un futuro cercano, comprar vehículos de tres ruedas que faciliten la ejecución de su trabajo. En el corto plazo, estamos trabajando para organizar una campaña de vacunación contra el tétano que beneficie a todos los integrantes
de la asociación”.
Los avances realizados en el marco del proyecto de Integración Estructural muestran los beneficios del desarrollo de la colaboración entre los Barbéchas y los municipios para organizar en las rutas la recolección
puerta a puerta. Para evitar los impactos sociales y ambientales, es esencial definir un sistema de organización inclusivo (incluidos los transportistas y mayoristas) que intercepte los materiales al inicio del flujo
de los residuos, en lugar de extraerlos a través de la recuperación de materiales en el vertedero. Una idea
es construir e instalar la recolección de residuos y plataformas de clasificación, que se coloquen en los sitios
de transferencia o entre el portón de ingreso y el frente de trabajo del vertedero. Después de décadas de
experiencia en Colombia y Brasil, y un buen número de años en la India, estas instalaciones podrían ser
financiadas, ser propiedad y ser administradas por una cooperativa o asociación de los Barbéchas.
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El trabajo de Barbéchas beneficia al ambiente, la economía y la sociedad y les proporciona a ellos los medios
para mantener a sus familias. Este trabajo merece un reconocimiento. Para esto, es necesario reconocer
y certificar sus ocupaciones, y concederles un estatus laboral y civil que les permita: obtener un seguro
de salud, tener acceso regular a servicios de salud; acceder a la salud ocupacional, capacitación en riesgo
ambiental y seguridad, aprender de administración básica y aprender acerca de la instalación y gestión de
proyectos. Por otra parte, se están esforzando para mejorar sus condiciones de trabajo a través del compromiso, dentro de la Asociación, para una mejor y más amplia utilización de los equipos de protección
personal, el suministro de tarjetas de seguridad visibles y la construcción de un lugar de trabajo integrado
en el sistema de recolección municipal. Para ello, es más que necesario que los Barbéchas se organicen para
expresar mejor sus derechos sociales y económicos (asociación), y ser capaces de beneficiarse de un acceso
más fácil a los microcréditos para equipamiento. Por último, los Barbéchas que son demasiado mayores;
tienen discapacidades; están embarazadas o al cuidado de los niños pequeños, deben de ser apoyados por
las estructuras de protección social.

5.8. Conclusión
La aceptación social y la reflexión sobre la integración del sector informal en Túnez acaba de empezar, y se
enfrenta a malentendidos constantes. Muchos tomadores de decisiones públicas y privadas todavía equiparan al sector informal con las actividades ilegales e incluso el contrabando. En estos tiempos difíciles,
algunas personas incluso lo amalgaman y sospechan de una vinculación con el terrorismo. Es por ello que
todas las iniciativas en favor de la integración de los Barbéchas se enfrentan a dificultades, a pesar de los
encomiables esfuerzos de varios actores interesados.
La contribución de los Barbéchas en la recuperación de materiales reciclables en Túnez y por lo tanto, en
la protección del ambiente del país es innegable. A cambio, tienen derecho a una indemnización justa.
El Gobierno, UTICA, CONECT, la Federación Tunecina de Hoteles y otros organismos deberían apoyar, como
parte de su responsabilidad social (RSE), la integración y los esfuerzos que emprendan los Barbéchas y sus
asociaciones emergentes.
Tomando prestada una imagen, el proyecto de integración iniciado por SWEEP-Net, permitió que los Barbéchas emergieran a la superficie. Ellos comenzaron a remar para no ahogarse, pero aún no saben nadar, ni
navegar solos. Por lo tanto, necesitan acompañamiento por algunos años más para fortalecer su autonomía,
lo que podría lograrse a través de la realización progresiva de las acciones que se mencionan a continuación.
El apoyo con asistencia técnica y financiera de parte de la cooperación internacional sigue siendo necesario,
por el momento, para asegurar la aplicación de las medidas propuestas. Y la solidaridad también es importante. Los Barbéchas pueden encontrar apoyo en el movimiento global de organización del sector informal,
llamado Global Rec, así como en los intercambios con empresas informales de muchos países.
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Capítulo 6. Enfoque en
las Cadenas de Valor:
Integración del Sector
Informal en Marruecos
6.1. Los materiales y los hombres
Hoy el Sr. M’barek lleva su hermosa túnica festiva, su gandoura*. Pero no puede ocultar sus uñas sucias y las
manos ásperas y callosas de un comerciante de chatarra, es decir, en sus propias palabras, de un Bouaâri, un
excavador o buzo, un pescador de residuos.
“Yo asumí este trabajo, desde la muerte de nuestro difunto rey Hassan II, en 1999. No tenía otra opción.
Antes de eso, yo tenía y operaba un negocio de alquiler de tiendas de campaña, en un campamento, en Sidi
Abderrahmane, la gran playa de Casablanca. Un día nos robaron, perdimos todo, y perdimos el negocio”.
“Así que aquí estoy, 16 años después, baiaamourtachayates*, un reciclador. Pero, ¡cuidado! No tengo nada
que ver con los “pepenadores”, esos ladrones. No, yo mismo hice un negocio. ” El Sr. Mbarek destaca este
último punto.
“Yo no recojo basura. Yo voy donde los residuos me llaman. Tengo mi red de empresas clientes, fábricas
donde separan los materiales para mí. Yo cubro las áreas de Bernoussi, Sidi Moumen, AïnSebaa, AïnBorja,
Mohammedia y hasta Soualem, toda la región de la Gran Casablanca”.
“Tengo un auto y una camioneta, pero no soy un recolector de residuos, soy un reciclador de metales ferrosos. Tengo una tarjeta de presentación del negocio, un número de teléfono, un lugar para el negocio.
Mis clientes me llaman cada vez que necesitan mis servicios. Vienen a mí a través del boca a boca, de otros
clientes, porque hago un buen trabajo”.
“Me hice cargo de los residuos de una gran empresa durante 12 años. Ellos me tenían confianza, tenía un
contrato, y durante todo ese tiempo, yo era capaz de garantizar un tratamiento adecuado en función del
tipo de residuos, y asumía toda la responsabilidad por una gestión segura y legal de final de vida. Incluso
les proporcionaba un certificado de destrucción”.
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“Después de que conseguí familiarizarme con el comercio, tuve la oportunidad de organizar un pequeño
local, donde hago la clasificación y almacenamiento de los materiales y en el que tengo un pequeño incinerador para quemar lo que requiere ser quemado. Soy muy cuidadoso para evitar la liberación de la
contaminación en la naturaleza, y mis clientes lo saben y los mantengo a gusto porque saben que actúo de
manera responsable. “
El Sr. M’barek tiene una aguda conciencia de los riesgos de la liberación incontrolada de determinados residuos y el impacto que puede tener el ambiente sobre la salud humana. Para él, su pequeño incinerador
representa la solución definitiva, no hay manera de decirle acerca de la transferencia de contaminación de
un medio a otro. Está orgulloso de mostrar sus conocimientos y experiencia, de su manipulación segura de
los residuos y de la profesionalización de su negocio de reciclaje de chatarra ferrosa.
Se considera a sí mismo como un proveedor de servicio completo. Además de ser un reciclador de metales
ferrosos, tiene un negocio de la cadena de servicios con una cartera completa de opciones, que él personaliza para sus clientes. “A veces, toda la carga de residuos va directamente al vertedero, tengo que pagar
la tasa, dependiendo del peso y me deshago de éstos. Esta es la parte menos interesante de mi negocio.
Lo más interesante es cuando los residuos están limpios, sobre todo cuando no se requiere ninguna clasificación, ni limpieza o lavado. Entonces lo vendo, en peso, directamente a otros usuarios en las cadenas de
valor; son materiales secundarios limpios tales como el plástico, el cartón, el vidrio y los metales. Me gustan
especialmente residuos de madera”.

Ilustración 22. Ejemplos de centro de acopio de Mr. Mbarek, equipado para la selección, ligero
procesamiento y almacenamiento.
Fuente: Wincy.
“Mi hijo está en el negocio, se especializa en los aceites usados, tiene toda una red de garajes y mecánicos.
En el principio fueron sirios o tal vez los compradores turcos los que compraron sus productos. Ahora creo
que hay coreanos y chinos”.
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El Sr. M’barek hace una pausa antes de continuar. “El negocio ha cambiado mucho. Al principio, hace unos 10
años, yo era el único que estaba dispuesto a disponer lo “indeseable”; nadie hacía preguntas sobre la carga
o el destino. Ellos no estaban interesados en lo que hacía con sus rechazos, siempre y cuando manejara la
disposición final. Yo llegaba a su zona de carga, me mostraban las cosas, yo miraba, lo pesaba y cerraba
el trato. Si era valiosa yo pagaba por la carga o realizábamos un trueque, si no me pagaban, y el resto era
mi responsabilidad. Yo servía tanto a las autoridades como la comunidad. Hoy en día, todo el mundo en
la empresa, desde el guarda en la puerta todo el camino hasta el director - gerente, están interesados en
mi carga. Ahora es un asunto de todos, todos son conscientes de los precios de mercado. Ahora en vez de
recoger un saco de artículos mezclados, lo que se está negociando conmigo es una gama de calidades de
materiales. Hay más y más eslabones de la cadena de valor, y no todos ellos realmente conocen el negocio.
Con los aficionados y tantos intermediarios, nuestros márgenes se están reduciendo.
Mi trabajo se parece cada vez más a la valorización y la transformación, en lugar de limitarme a negociar
lo que recolecto. Los comerciantes de chatarra aficionados no sólo están rebajando el negocio, sino que
representan un factor de riesgo. Trabajar con los residuos no es un juego, no del todo. El otro día un bouaâri
estaba preparando algunos bidones que había recolectado del fabricante de cerillas. Debe de haber sido
que esos bidones contenían azufre, porque este hombre causó una explosión en el proceso de limpieza de
los mismos y perdió su mano. Es triste, pero es muy común, y este no es el peor ejemplo, algunos son mucho
más graves. Tenemos que tener más cuidado, por ejemplo, cuando los bidones provienen de fábricas de
productos químicos, y contienen pesticidas u otros materiales peligrosos, la práctica debe ser, aplanarlos
o cortarlos, por lo que no pueden ser utilizados para llevar el agua o cualquier actividad de la cadena alimentaria. Recientemente, cerca de Douar Lahjer, residentes de este distrito costero han hervido mejillones
en bidones de una gran fábrica de fertilizantes y pesticidas, lo que ha causado una grave crisis de salud.
Ahora tengo 60, y después de todos mis años en el campo, te puedo decir que las cosas son diferentes. Se
han hecho muchos esfuerzos, y ahora los residuos son más limpios, la ciudad está más limpia, incluso somos
más limpios. Antes, podía usted deshacerse de los residuos en cualquier lugar, los botaderos ilegales estaban en todas partes, ni siquiera era inusual. Ahora se presta atención a la limpieza de la ciudad y los barrios.
Por supuesto, el problema de los recicladores nos molesta, pero le corresponde a las autoridades el resolver
esto. Está este intento en el centro de clasificación Bernoussi, donde trataron de organizarlos. Aun así, las
autoridades deben tener en cuenta que todos los materiales que tienen valor son recolectados de la calle,
por lo que nunca llegan al centro, el bouaâra * vende todo lo que encuentra de valor en sus rutas, y antes
de regresar a Bernoussi. Así, de hecho, es sólo el verdadero desperdicio, lo que no tiene valor lo que llega al
centro. En realidad, para que este tipo de esfuerzo tenga éxito, usted necesita a alguien con experiencia en el
campo, alguien como yo que sabe lo que está pasando, para organizar a los recicladores. Sólo que no quiero
tener nada que ver con eso, no me concierne. Empezaron ahora a hablar conmigo acerca de la pensión y de
los beneficios sociales... mis hijos han crecido e son independientes, mi vida quedó atrás”.
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Saïd, que se ha convertido recientemente en un bouaâri, abandonó su trabajo anterior como pintor de brocha gorda. “He desarrollado una alergia que me ha lisiado; yo ya no era capaz de trabajar en un ambiente
cargado de disolvente. Lo que hago... me gano la vida... Yo bakchech*; soy un bouaâri en los residuos.
Estoy constantemente buscando la pieza que tiene valor, pero tomo todo lo que es vendible. He encontrado
un medio de vida, me gano la vida honestamente, lleno las necesidades de mi familia, yo no pido nada a
nadie. “Saïd extiende los materiales reutilizables frente a él en la acera, una mezcla de zapatos, hervidor de
agua, estufa, DVD.

Ilustración 23.Reciclador de noche y comerciante del mercado de pulgas durante el día.
Fuente: Wincy.
Saïd es bouaâri por la noche y ferrache durante el día. De 9 p.m. a medianoche, busca en los residuos, principalmente en el área Lissasfa, un suburbio de Casablanca.

Ilustración 24. Ejemplos de productos usados recuperados, expuestos para la venta en las aceras.
Fuente: Wincy.
Por el día, entre la 1 y 3 de la tarde y en ocasiones hasta las 6 pm, extiende sus bienes en el pavimento. Él
es consciente de que ocupa el espacio público y los agentes de policía se lo recuerdan con sus constantes
advertencias, “pero hasta ahora, que me dejan en paz, ven que no me molesto a nadie, ni pido nada a nadie.”
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Sus aspiraciones: tener medios de transporte, un carro que
le permitirá ir a los barrios residenciales donde los residuos
es más rica... “lebyassatesfihoumflouss*, los bienes valen
mucho dinero. Tan pronto como tengo suficiente dinero volveré al campo, me compraré un pedazo de tierra y terminaré
con Zbel de la medina*. “Saïd sonrió, una sonrisa resignada
tan antigua como el mundo.
En el borde de su carro, Karossa*, impulsado por un frágil
burro, Driss, un joven cuyo rostro está curtido por el sol,
mostró la ciudad con un gesto de la mano; “Limpiamos la
ciudad, la gente nos ve a nosotros, llamándonos Bouaâra
o Mikhala*, que en su boca es un insulto. Ellos no nos ven
como un ser humano, y no son conscientes de nuestra contribución, piensan que sólo desordenamos su basura, pero
Ilustración 25. Carrito - Karossa tirado en realidad damos vida a sus residuos. El Charika marca
Zbel*. A la empresa de obras públicas y limpieza urbana, no
por un burro que lleva residuos elecle gustamos; dicen que destruimos los contenedores de batrónicos (monitores de computador)
sura. Pero se olvidan que todo está mezclado y sin nosotros
Fuente: Wincy.
no hay clasificación. Según ellos todo debe ir en el camión... pero para nosotros es nuestro pan de cada día
que estamos pescando en estos contenedores. Sólo queremos un poco de consideración y el reconocimiento de nuestro papel y nuestra contribución en la limpieza de la ciudad”.

6.2. Nacimiento de un tema social
Tres historias, tres caminos de la vida, tres destinos... Nadie puede salir ileso de un intercambio con un
Bouaâri. Incluso acercársele, es una historia en sí misma. A veces tiene miedo y huye, a menudo siente
curiosidad, pero mantiene su distancia. En raras ocasiones, se revela fácilmente. El más antiguo en la profesión puede ver en una conversación, una oportunidad de negocio - o una amenaza para su negocio. Los
más vulnerables son como los muertos vivientes. Por un lado, invisibles y abandonados por la sociedad, o
siendo cazados. O, por el contrario, sienten que son señalados por la culpa y el abuso, que están en el lugar
equivocado en el momento equivocado. Algunos los ven como perturbadores de la paz, otros como un mal
necesario, y aún otros como hijos de la desgracia.
Podría ser conveniente decir que hay muchos Bouaâri y sólo un problema. Pero esto es falso. Hay varios
problemas y una variedad de Bouaâri. Es demasiado fácil utilizar las leyes y normas como una excusa, y
condenar a un grupo de personas por el hecho de que están operando fuera del sistema, y exigir que se
ajusten y se conviertan en parte del orden formal establecido, antes de que tengan derecho de participar
en un diálogo, o que a otros les permitan planificar e implementar mejoras.
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Las realidades son difíciles de alcanzar, incluso para aquellos de nosotros de buena voluntad y mentes brillantes. O tal vez es demasiado difícil participar, y - en contraste, demasiado fácil y demasiado cómodo
lavarnos las manos después de cada contacto, y eliminar la “suciedad” de nuestra conciencia. Y por eso,
hemos creado una falla estructural para observar, reconocer, comprender y comprometerse con el reciclaje
informal. Y para nuestra “sorpresa”, a la sombra de nuestra negación, todo un sector ha nacido, adquirido
la mayoría de edad, se ha organizado por sí mismo, resultando rentable, e se ha ubicado en el margen de
la economía industrial, vital y creciente de Marruecos. Como percebes en el casco de un barco, los recicladores informales nutren sus negocios en los márgenes, se multiplican fuera de la vista, se extienden, crean
colonias, y luego son imposibles de quitar. Cuando nos despertamos a esta realidad, nos desconcierta: qué
instrumentos usamos, qué postura qué tomamos, ¿qué hacer?
Mirar a otro lado ya no es una opción, los trabajadores del sector informal de residuos se han hecho visibles,
inevitables, están en todas partes, y no hay ningún lugar para Marruecos donde ocultarse.

Ilustración 26. Carrito –
Karossa, carretón manual
Fuente: Wincy.

Ilustración 27.Vertedero ilegal Ilustración 28. Basura depoFuente: Wincy.
sitada directamente en el
espacio público.
Fuente: Wincy.

6.3. Marruecos hoy y el problema de los residuos sólidos
La “gestión de residuos sólidos” o más bien “el problema de los residuos sólidos” - porque hasta hace poco
en Marruecos la “gestión de residuos sólidos” no estaba en la agenda nacional - es una papa caliente: alta
en la conciencia pública, pero es percibido más como una amenaza que como una promesa. O como un
tren fuera de control, en el que los responsables políticos son como el ingeniero, tratando de salvar vidas y
conseguir que el tren se ponga de nuevo en marcha y bajo control. Esta es nuestra manera de entender el
desarrollo de diversas políticas inclusivas, como una manera de restaurar la gobernabilidad y tranquilizar
la conciencia acerca de esto en los más altos niveles del gobierno nacional. Marruecos, con la aprobación
de su nueva Constitución en el 2011, ha decidido adoptar el desarrollo económico sostenible, con base en
reformas institucionales, económicas y sociales acogidas en el período desde el año 2000. Existe un amplio
compromiso de participar en el tema de la gestión de los residuos sólidos, basado en la comprensión de que
el país ya no puede permitirse el lujo de practicar una “no-política” de negación y evitación.
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Este compromiso colectivo deriva en parte de la directiva de julio del 2009 propuesta por el rey de Marruecos, Mohammed IV, en la que instó a las diferentes partes a que se comprometan a un camino de desarrollo económico sostenible, donde el progreso económico se basa en el respeto de la dignidad humana y la
protección del ambiente (ver: la Carta Nacional del Ambiente - Charte Nationale de l’Environnement, es el
resultado palpable).
Marruecos, como todos los países en desarrollo, se
enfrenta a retos importantes y urgentes del desarrollo, y
es plenamente consciente de la necesidad de preservar
el ambiente y de dar una respuesta satisfactoria a todos
los imperativos ambientales. Frente a estas exigencias,
y de acuerdo con estos compromisos, reafirmamos la
necesidad de aplicar políticas de cambio cuidadosas,
pero de largo alcance, tanto en el ámbito de la
economía como por medio de comunicación pública
y de sensibilización, y en conjunto con los socios
regionales e internacionales. Para lograr esto, hacemos
un llamamiento al Gobierno para elaborar, en el
marco del desarrollo sostenible, una Carta Nacional
Ambiental Integral, con un enfoque en la conservación
de los espacios abiertos, los parques, las reservas y los
recursos naturales. La Carta también debería incluir la
preservación de sitios naturales, históricos y culturales,
formaciones naturales y monumentos que conforman
nuestro patrimonio histórico y cultural común, cuya
protección es una responsabilidad colectiva para las
generaciones actuales y futuras. A partir de ahora, es
responsabilidad de las autoridades públicas abordar
el tema de protección del ambiente en todos sus
proyectos de desarrollo, actuales y futuros.

Le Maroc qui, à l’instar de tous les pays en
développement, affronte des défis majeurs et
pressants en matière de développement, a pleinement
conscience de la nécessité de préserver l’environnement
et de répondre aux impératifs écologiques. Face à
ces exigences et conformément à ces engagements,
Nous réaffirmons qu’il est nécessaire de poursuivre la
politique de mise à niveau graduelle et globale, tant
au niveau économique qu’au plan de la sensibilisation,
et ce, avec le concours des partenaires régionaux
et internationaux. A ce propos, Nous appelons le
gouvernement à élaborer un projet de Charte nationale
globale de l’environnement, permettant la sauvegarde
des espaces, des réserves et des ressources naturelles,
dans le cadre du processus de développement durable.
La Charte devrait également prévoir la préservation
des sites naturels, vestiges et autres monuments
historiques qui font la richesse d’un environnement
considéré comme un patrimoine commun de la nation,
dont la protection est une responsabilité collective
qui incombe aux générations présentes et à venir. En
tout état de cause, il appartient aux pouvoirs publics
de prévoir le volet protection de l’environnement,
dans les cahiers de charges concernant les projets de
développement.

Recuadro 2. Extracto del discurso del Rey
Mohammed IV, el 31 de julio del 2009.
Fuente: traducido por los editores a partir del texto
mostrado a la derecha.

Extrait du discours de Mohammed VI - Roi du
Maroc, le 31 juillet 2009
Fuente: Portail du Royaume du Maroc: http://www.
maroc.ma/fr/discours-royaux/discours-de-sm-leroi-%C3%A0-loccasion-de-la-f%C3%AAte-dutr%C3%B4ne

La Carta, que vio la luz del día sólo después de un largo proceso de consulta con la participación de instituciones
gubernamentales, ciudadanos y otros actores interesados, fue adoptada en su versión final el 22 de abril del
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2010, con motivo del Día de la Tierra. El texto tiene como objetivo fomentar una conciencia ambiental colectiva
y estimular el cambio de comportamiento entre los ciudadanos. La Carta brinda una base legislativa para el
establecimiento de los principios de la responsabilidad extendida del productor y el que contamina paga, como
formas de compromiso del sector privado. El gobierno se encarga de la integración de las consideraciones ambientales en todas las políticas públicas y en las acciones, y la conciliación de los instrumentos legales y de política existentes con las disposiciones y requisitos establecidos en la Carta. De hecho, aunque algunos decretos de
aplicación aún están pendientes, el panorama legislativo es relativamente completo, con especial referencia a
la Ley Nº 11-03 relativa a la protección del ambiente y la Ley Nº 28-00 relativa al sistema de gestión de residuos,
desde la recolección, la transferencia y la disposición final segura y adecuada. A medida que estas leyes entran
en vigor, la gobernanza de residuos es desafiada por las realidades sociales y económicas de la existencia y las
actividades del sector informal del reciclaje y los residuos.
Afortunadamente, la urgencia y la necesidad de avanzar en la gestión de residuos se anclan en términos
generales en el “PNDM” (PNRSU), el Programa Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Marruecos tiene
una población superior a los 33 millones de personas y produce más de 6 millones de toneladas de RSU
al año. El desarrollo económico rápido planificado, aumenta la población, ejerce presión sobre las áreas
urbanas en que los asentamientos peri-urbanos, barrios, nuevas ciudades satélites y zonas industriales,
desafían tanto la capacidad y la idoneidad técnica de los sistemas tradicionales de recolección de residuos
y materiales reciclables. El resultado es un sistema tradicional que no puede seguir el ritmo, y no puede
recoger, tratar y disponer adecuadamente la cantidad y variedad de residuos urbanos.
El PNDM, un programa del Ministerio del Interior, el Departamento de Ambiente, y apoyado por el Banco
Mundial tiene un presupuesto de casi 40 millones de dirhams. Las autoridades locales proporcionan fondos
para cubrir el 70% de los costos totales, el 15% están en el presupuesto del Estado y la cooperación internacional, el 12% es proporcionado por las tasas de residuos y otros impuestos, los mecanismos de desarrollo
limpio contribuyen con hasta un 3%.
En 6 años, el PNDM ha logrado aumentar la cobertura de recolección profesional de 44% a 80%, con una
meta del 100% en el 2020, un objetivo que requiere que todos los administradores de la ciudad sean capaces de movilizar los fondos para proporcionar la infraestructura para el reciclaje y disposición final. Entre sus
ambiciones están el cierre y la recuperación de tierras de todos los vertederos a cielo abierto y vertederos
ilegales, y el desarrollo significativo de la cadena de valor del reciclaje. Los métodos proyectados están bien
definidos, e incluyen el tener en cuenta la integración de los recicladores informales y sus colectividades,
como las asociaciones y las cooperativas. Esta estrategia de inclusión tiene un claro objetivo de integración
socio-económica, pero también un componente de empleo verde, con referencia explícita al respeto y la
dignidad humana. Esto es tanto más urgente cuanto que se estima que el número de puestos de trabajo
directos e indirectos relacionados con este sector es más de 50.000. También de acuerdo con fuentes de
PNDM, el reciclaje informal maneja el 5% de todos los residuos y genera ingresos de cerca de 900 millones
de DHS por año. Así que el impacto financiero oficialmente reconocido de reciclaje informal – probablemente ha sido subestimado - ya es muy significativo.
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Ilustración 29. Ejemplos de residuos sólidos recuperados en el interior y en la entrada de la
fábrica o en la zona de carga.
Fuente: Wincy.
Junto a los problemas de los RSU, los residuos industriales forman un conjunto relacionado de problemas.
Estos materiales suelen seguir los residuos a los sitios de disposición, y no son recuperados para valorización, principalmente debido a la falta de infraestructura, de prácticas y de sistemas para la separación en
origen, su clasificación y procesamiento. Las estimaciones más recientes son que el volumen de los residuos
industriales generados es de alrededor de 1,57 millones de toneladas de residuos al año, de los cuales aproximadamente una sexta parte, o sea 256.000 toneladas, son materiales peligrosos que tienen un valor de
300 a 400 millones de dirhams por año. Los profesionales de la industria, sin embargo, son conscientes de
la falta de capacidad, y debe quedar claro que en Marruecos, el desarrollo de las posibilidades de reciclaje es
altamente significativa y a la vez profundamente subdesarrollado.
Las actividades comerciales privadas del sector del reciclaje relacionadas con la recuperación de materiales
reciclables se caracterizan por una organización dual: por un lado el llamado sector industrial, que implica
operadores organizados y con licencia industrial (proveedores mayoristas, importadores, recuperadores,
etc.) y por otro lado, la estructura vertical, principalmente informal, que inicia en la recuperación, y que
concluye en la industrialización del producto. Cada uno de los dos canales tiene sus propios métodos de
gestión y organización, sus propios operadores, canales de venta, etc. Sin embargo, ambos canales tienen
la misma recuperación al inicio de los flujos y los mercados de exportación, y hay un alto grado de interdependencia.
El llamado sector informal (o artesanal) inicia su trabajo con la recuperación de los residuos del generador
o de la familia. Los materiales se mueven principalmente a través de canales informales hacia arriba en la
cadena de valor y la informalidad termina cuando los materiales se negocian con la industria que recicla los
productos en este proceso o los exporta. El industrial es, ya sea es conocido como parte del sector formal, o
él mismo pertenece al sector informal.
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El sector industrial actualmente es muy activo, con un volumen de ventas que - de acuerdo con las estadísticas nacionales, está aumentando cada año. Se fundamenta en una cadena de suministro que siempre comienza con el sector informal, y que pasa a través de las plantas organizadas de recuperación de residuos y
que también depende de la importación de recursos secundarios y productos usados o productos reciclados.
Entre el mercado se encuentran el plástico, el papel y el cartón. Otros productos se importan como chatarra
mixta, pero generalmente en volúmenes más pequeños.
Para los residuos sólidos industriales el concepto de la cadena de valor es la piedra angular de todo el sistema de recuperación. Los procesadores intermedios, a lo largo de toda la cadena, pasan los materiales a
los exportadores, y la historia se convierte rápidamente en una de exportación, de mercados globalizados,
y de precios públicos de las materias primas. Los consumidores del sector formal no tienen más remedio
que confiar en las rutas de suministro informales junto a las importaciones, sobre todo cuando se refiere
a la fibra (cartón y papel) y los metales. Estos últimos representan la aristocracia de alto valor del mundo
del reciclaje, y rara vez se encuentran en pequeñas cantidades y en los RSU. Los comerciantes operan en el
nivel intermedio y principalmente exportan al sudeste de Asia en lugar de comerciarlo a nivel local. No está
claro si esta opción está relacionada con los precios, la demanda, o se da por consideraciones estratégicas.
Con esta situación en mente, podemos concluir que la cadena de servicios de residuos sólidos toca la cadena de valor donde hay un interés en la separación en origen, la clasificación y el procesamiento, y que
estas conexiones son más cercanas cuando se trata de RSU que de los residuos industriales. Los materiales
recuperados de los RSU se comercializan a través de una serie de cadenas de valor específicas de alto valor
agregado, que se basa casi por completo en un sistema de recuperación informal, cuya gran informalidad
impide el crecimiento de estas cadenas de valor y desestimula la inversión.
Hay una necesidad urgente de que las autoridades públicas asuman el control de este sector y sus problemas, sobre todo teniendo en cuenta que los actores formales e informales están muy conscientes de las
oportunidades de negocio. También hay una cuestión de equidad, ya que los beneficios de este vibrante
sistema de comercio se acumulan sólo para un pequeño número de actores, dejando los problemas a un
amplio segmento de los recicladores que representan una población marginada. El reciclaje informal genera valor económico y ambiental, y contribuye al floreciente crecimiento industrial de Marruecos en las
cadenas globales de valor, pero no disfrutan de los beneficios que se merecen. Por esta razón, creemos que
el desarrollo de las políticas de inclusión en el sistema de gestión de residuos es una responsabilidad de las
autoridades locales y nacionales.

6.4. Estado del arte de la integración del sector informal en Marruecos
¿Qué podemos decir acerca de los negocios informales, o, preferiblemente, de la economía informal? Antes
de la informalidad, no hay economía, o más exactamente, no hay negocio. Muy buen negocio, de hecho,
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que sin duda tiene sus propias reglas y peculiaridades, pero sin embargo es un sistema real con su propio
código de conducta, valores y prácticas. Oímos con demasiada frecuencia, que también es un sistema para
evadir impuestos, evitando el cumplimiento de las leyes laborales, y que carecen de protección social para
sus trabajadores. ¿Tenemos “miedo del lobo feroz” en los bosques oscuros y peligrosos de la informalidad?
La desconfianza de todo lo que es informal es a la vez antigua y moderna, la informalidad surge sólo cuando los sistemas formales crecen y maduran. El contrabando de mercancías ilícitas es lo que pasó con el
comercio privado, una vez que el sistema de control de las fronteras se puso en práctica. Los asentamientos
informales son un producto de la urbanización. Informales son los barrios, las comunidades, las tribus, los
pueblos, los trabajos, el hacer y compartir los alimentos, “terf khobz*”.
En Marruecos, diferentes grados de informalidad coexisten, y los sistemas formales tienen sus propias formas de moverse dentro y fuera del mundo de la informal! Los sistemas informales tienen sus lados oscuros,
también, desde la discriminación y el abuso sexual al trabajo infantil, hasta los pecados menores de no
calibrar las balanzas o dejar basura por toda la calle. Y los residuos es un negocio sucio, en muchos sentidos
de la palabra, por lo que el sector informal de residuos termina doblemente estigmatizado, por su identificación con Zabel*, (la palabra Zabel tiene una connotación social muy negativa). Por lo que incluso las
empresas formales de residuos están en un negocio sucio, y la informalidad se suma al estigma.
No obstante, la cadena de valor reúne a una amplia variedad de operaciones que van desde la recuperación de materiales en la calle, la extracción de materiales en los contenedores de basura y basureros, la
recolección selectiva informal, a pequeños, medianos y grandes comerciantes y procesadores de materiales
especializados. Entre las ocupaciones más comunes, podemos encontrar:
t Micro-recolectores: que son responsables de la remoción y el transporte de los residuos de los hogares a los contenedores comunales o vertederos informales. Esta actividad de la cadena servicio está
limitado a zonas peri-urbanas marginadas o barrios, mercados abiertos tradicionales y temporales, u
otros lugares donde se generan residuos y donde las empresas de gestión de residuos no recolectan;
t Recicladores (pepenadores) de la calle, de vertederos y de los camiones, que extraen materiales valiosos a partir de residuos mezclados. Ellos trabajan en vertederos o en las calles, hurgando y buscando
en bolsas o barriles de basura. Los recicladores de la calle trabajan a pie o con una carretilla.
t Compradores itinerante de residuos (IWBs, por sus siglas en inglés) van de casa en casa, y por lo general
empujando un carro, conduciendo uno con animal de carga (mula o burro), o, mejores casos, montados en un triciclo, o conduciendo una furgoneta.
t Pequeño centros de acopio y procesadores, que tienen más infraestructura, y a menudo locales permanentes, y que procesan, almacenan y empaquetan, los productos que recuperan.
El número de recolectores en el entorno urbano y sus alrededores, crece junto con la urbanización, el éxodo
de las familias rurales a la ciudad, y la creciente inseguridad económica con la pérdida de ingresos segura y
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estable. El crecimiento económico requiere, en Marruecos, al igual que otros países del Sur, una respuesta al
auge económico y la migración de muchas personas a las ciudades. Los que trabajan en el sector, perciben
que la competencia esta aumentando, incluso cuando no han cambiado de actividad. El reto es que las sanciones o una mano demasiado dura en el proceso de formalización puede significar el golpe de gracia para
el sector, el final de su crecimiento y oportunidades. Y la demanda mundial de materiales no es probable
que se termine en nuestra existencia, ni en el corto plazo; hay demasiadas oportunidades debido a las fluctuaciones de precios de los materiales vírgenes, y las oportunidades de negocio son demasiado atractivas.
Así pues, estas ocupaciones no es probable que sean ni transitorias, ni tiendan a desaparecer.
Con esto en mente, no es de extrañar que la visión del reciclaje informal está cambiando, ni que los actores nacionales e internacionales están cambiando su impresión del reciclaje informal, pasando de una amenaza a una
oportunidad. Cuanto más conscientes menos interventores y agentes de cambio se llaman para la construcción
de lo que ya existe. Se posicionan para acompañar la transición hacia una visión global de una economía inclusiva (y circular), que muchas de las más altas autoridades del Estado están apoyando. Experiencias globales de
integración y apoyo a la formalización y profesionalización - en resumen, las políticas o acciones de apoyo y de
acompañamiento a los recicladores informales en su viaje- se multiplican, y esta visión es cada vez más de la
sociedad civil, los organismos gubernamentales, el sector privado formal, y las autoridades locales. Un ejemplo
sobresaliente ya existe en Marruecos, en el vertedero controlado de Oum Azza.
Oum Azza es actualmente el único relleno sanitario en Marruecos con una línea de clasificación entre la
entrada y la zona de vertido. El relleno sanitario en sí se extiende sobre una superficie de 110 hectáreas,
la vida útil restante es de 20 años, con una capacidad de procesamiento anual de 225.000 toneladas. Más
allá del impacto ambiental, los actores interesados del proyecto, que opera mediante una APP (alianza
público-privada), hacen hincapié en los beneficios de la integración social. En el proyecto, alrededor de
150 recicladores de base que trabajaban en el antiguo vertedero, Akreuch, fueron apoyados por una ONG
para organizarse en una cooperativa llamada Attawafouk. El modelo es fuerte, pero no es perfecto, y en
particular, hay desafíos en la comercialización de los materiales a través de la cooperativa. No obstante,
la experiencia ha tenido algunos logros y representa una fuerte señal de la voluntad política de integrar al
sector informal. Quizás lo más importante, es una señal de la voluntad de las partes para entablar entre sí
un diálogo, y una afirmación de que al menos han pasado más allá de la tiranía de la ignorancia, el miedo
y la estigmatización del “otro”.
Otro ejemplo de integración que también es digno de mención: el centro de clasificación de Sidi Bernoussi
en Casablanca. La Metrópoli de Casablanca contribuye con el 20,7% del PIB nacional (HCP, 2012), y concentra casi la mitad de la base industrial del Reino. La aglomeración de población de la Gran Casablanca es
de aproximadamente 4,3 millones (censo del 2014) que representa el 12,6% de la población total. Cuando
Casablanca tiene un problema con los residuos, el país entero lo sufre.
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Ilustración 30. Ejemplos del centro de selección que brinda pre-tratamiento y recuperación de
materiales a la entrada del Relleno de Oum Azza.
Fuente: Fotografía de una presentación de Oum Azza CET, por Groupe Pizzorno Environnement TECMED en
diciembre del 2013, repetida en el Foro de SWEEP-Net, en abril del 2015.
Casablanca es mejor conocida como el centro de actividad de la cadena de valor de Marruecos, y por lo tanto
la concentración más importante de los recicladores informales. Diferentes estudios hablan de diferentes
cifras; el número estimado de recicladores informales a nivel nacional fue de 10.000, pero tal vez sería más
exacto utilizar 5.000. En Casablanca, un estudio reciente (menos riguroso que un censo) realizado por la
autoridad local, documenta alrededor de 1.200. Todos coinciden en que los recolectores de residuos son
altamente visibles en todas partes de la ciudad, y esta conciencia ha influido en los medios de comunicación
y en el discurso político. Los aspectos sociales, las condiciones de salud y el duro trabajo de un reciclador
de Casablanca han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y la sociedad civil. Las
autoridades de la ciudad están buscando activamente el asesoramiento para la formulación de un plan de
integración.
Este sentido de urgencia ha sido el motor para el desarrollo del Centro de clasificación de Sidi Bernoussi: es
más una intervención para cambiar las operaciones, que un proyecto piloto. De hecho, este proyecto que
se inscribe en el marco de la INDH (Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano) liderado por la Prefectura
de Sidi Bernoussi con el apoyo técnico y financiero del sector privado. Esta operación tiene como grupos
meta a siete barrios de los distritos de Sidi Moumen Bernoussi y Sidi y se inscribe en el marco de la implementación de los objetivos del Programa Nacional de Gestión de Residuos (PNDM, por sus siglas en
francés). El presupuesto global asignado al centro de clasificación, que tiene una superficie cubierta de
2.600 m2, es de alrededor de 9,4 millones de dirhams. Esta instalación comprende una plataforma para
la clasificación, el reciclaje y la valorización de los RSU, y cámaras frigoríficas para residuos orgánicos. Los
recicladores formalizados responsables de la recolección puerta a puerta o la recolección comunal, tienen
triciclos para recoger y transportar los materiales reciclables en la ruta entre los puntos de recogida y el área
de ingreso al relleno sanitario. Los puntos de recogida están delimitados y claramente identificados, y están
equipadas con 2 contenedores de 2 m3 de colores que promueven la separación en la fuente y el depósito
en los contenedores.
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Al igual que en Oum Azza, los recolectores son antiguos recicladores, quienes se han integrado en la fuerza
de trabajo del proyecto. El objetivo es integrar a 60 personas, o aproximadamente el 5% del número total
de los recicladores que se estima hay en la ciudad. De acuerdo con estos antiguos recicladores de la calle, el
ambiente de trabajo es más saludable, más regulado, trabajan de las 8 a.m. a las 5 p.m., están libres de la
dependencia de los centros de acopio, y ya no tienen que trabajar por la noche. Las condiciones de trabajo
son mejores para su salud; ya no trabajan más en el vertedero, y tienen ropa adecuada, mascarillas y guantes. Dicen que, si usted pregunta, este proyecto les permite vivir y no sólo sobrevivir. El centro está operando
ahora en un período de inicio de operaciones. No se trata de la tecnología, sino de un cambio de actitudes
y hábitos - no sólo de los hogares, sino también de los propios recicladores. A pesar de su reconocimiento
de las mejoras de la integración, lo que el Sr. M’barek nos dijo es cierto: los recolectores de triciclos se ven
tentados a vender los productos más valiosos de la recolección directamente a los centros de acopio, en
lugar de llevarlos al Centro de Clasificación.

Ilustración 31. Centro de clasificación en Sidi Bernoussi
Fuente: Photo press (Lematin.ma 07/01/2015)

La sociedad civil participa a su manera, y de acuerdo con sus capacidades y recursos, para centrarse
en este asunto desde un punto de vista ambiental
y social. Dos experimentos son interesantes de
destacar. El primero es el de la asociación Bahri y
el segundo es ZeroZbelXperiencie de un blogero.

Ilustración 32. Folleto publicitario de Bahri
Fuente: Asociación Bahri

La asociación Bahri tiene como misión la protección de la costa y el océano. El desarrollo de la conciencia ambiental y la difusión de los principios y prácticas del desarrollo sostenible también son fundamentales para
sus valores. Ejecuta acciones concretas involucrando el público en general, el sector privado y también a las
autoridades locales, incluyendo la ciudad de Casablanca, usando una variedad de herramientas y abordajes.
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El lema de estas acciones es “Bahri Dima limpio” y celebró su novena producción en junio del 2014. Los voluntarios limpiaron la playa de AïnDiab en Casablanca y lograron eliminar 6,3 toneladas de residuos durante una
mañana. Esta asociación ha contado con un importante apoyo de Hakima El Haite, el Viceministro de Ambiente.
Recientemente, la asociación comenzó un proceso de integración del sector informal, y, con el apoyo de
sus socios, proporcionó a 300 recicladores informales en la ciudad, equipo para recolección - una bicicleta
eléctrica con un contenedor para el transporte y la clasificación, así como uniformes distintivos. Esta iniciativa ha generado una gran expectativa en las redes sociales: Hamari el reciclador (su verdadero nombre es
Mustapha El Hamri) es el primer reciclador que fue beneficiado en esta operación. Rápidamente se convirtió
en un personaje de la primera novela realista acerca de la integración del sector informal marroquí: él es
destacado en entrevistas de televisión, en tiras cómicas, se dan extractos de sus historias, el lanzamiento de
un programa de televisión de Hamri. Lo mejor de todo, es que se trata de una persona real, que puede ser
contactado por teléfono y que ofrece servicios de recolección. La experiencia es interesante y funciona: un
experimento se ha convertido en realidad. También confirma - y presenta a un público más amplio - la profundidad del conocimiento que este tipo de profesionales tiene sobre los residuos y el reciclaje, y muestra a
todas las personas el talento empresarial y el espíritu que poseen.

Ilustración 33. Ejemplo de residuos mezclados en el contenedor de los triciclos
Fuente: Wincy.
ZeroZbelXperience es una iniciativa de un joven bloguero de Casablanca, que lanzó el siguiente reto: Voy a buscar (y encontrar) soluciones simples en mi estilo de vida y mi consumo
que reduzcan al mínimo la cantidad de residuos que genero... y yo voy por el gran ideal de
Basura Cero/Zero Zbel!”. (ZeroWaste/ZeroZbel!”).
Este bloguero perseguía la experiencia cero residuos en el área de lanzamiento de eventos a gran escala en
la que la atención se centró en la generación de un mínimo de residuos. Siguió los residuos desde su hogar
hasta el famoso vertedero Médiouna en las afueras de Casablanca, que recibe más de 3.000 toneladas de
residuos al día y donde hay entre 300 y 500 recicladores informales, que sirven como un ejemplo clásico y
una lección de todos los males ambientales, sociales y económicos relacionados con la gestión de residuos
urbanos. Zero Zbel* utilizó el abordaje del ciudadano activista para iluminar los problemas que enfrentan
los recicladores del vertedero, y de hecho todos los recicladores.
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Este joven llevó su pasión más allá de la clasificación y el reciclaje de sus propios residuos domésticos, ni se
detuvo en un recorrido por el mayor vertedero de la Gran Casablanca. Su punto era bastante radical: incluso
para las personas de extrema buena voluntad y compromiso, la búsqueda de un camino formal para reducir
y reciclar los residuos domésticos es casi imposible.
La complejidad obstinada e impermeable del sector informal en general y de los recicladores informales,
en particular, ha sido confirmada a través de una serie de otros experimentos, experiencias y estudios. En
el contexto de la aplicación de la Estrategia Nacional para la MyPE (micro y pequeñas empresas) del Sector,
por ejemplo, el Ministerio encargado de los asuntos económicos y de negocios, en 2013, puso en marcha un
proyecto para promover las cadenas de valor de diversos sectores. Las cadenas de valor del reciclaje recibieron una atención especial entre las cadenas de valor seleccionadas para el estudio del área de la Gran Casablanca. También en este caso, el sector informal surgió como un elemento central de todas las actividades
económicas, sobre todo en las dos cadenas de valor que han recibido una atención específica: aceites usados
y plásticos (MAGG, GIZ, 2013). El análisis de estas cadenas de valor en particular, destacó varios importantes
subsectores. En concreto, en el análisis de los aceites usados, mientras se investigaba a una multiplicidad de
actores y puntos de venta, se volvía una y otra vez a los recicladores en la base de la pirámide.

6.5. Mbarek, Saïd, Driss, y los otros
El “buceo urbano”, es decir, la recuperación de residuos puestos en las calles, o de los contenedores de basura, es una manera que muchos migrantes rurales encuentran para generar ingresos en su primer arribo
a la ciudad. Es una actividad para los recién llegados, sin hogar, sin empleo y para aquellos que están en
desventaja en una variedad de dimensiones. A diferencia de los romaníes en Europa o los bengalíes en la
India, el reciclaje de la calle en Marruecos no es del dominio exclusivo de un determinado grupo étnico o minoritario. La población de recicladores no tiene educación formal, incluso hay analfabetas. Es dominada por
los hombres, excepto en los vertederos donde las mujeres y los niños más a menudo trabajan. La edad varía,
desde alrededor de 6 o 7 años hasta cerca de los sesenta años. Su estilo de vida es bastante rudimentario.
Los recicladores viven a menudo, pero definitivamente no siempre, en asentamientos en la periferia urbana,
que, en el mejor de los casos, son adyacentes al vertedero, y cerca de tierra no reclamada o territorio común.
Desde el trabajo de campo, parece que estos son los que alimentan los cerdos y los que recogen los residuos
orgánicos para la alimentación del ganado en las zonas suburbanas. Ellos viven en condiciones terribles, a
veces compartiendo albergues rudimentarios con los animales. Los recicladores que tienen acceso a los residuos de materiales reciclables de mayor calidad están mejor, tanto en términos de ingresos y de condiciones
de vida, pero también son marginados.
Las cadenas de valor son piramidales, con los recicladores de la calle y de los vertederos formando la base.
Siendo la base los recicladores; ellos venden materiales directamente a un centro de acopio o un procesador
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intermedio que a su vez vende a un comerciante o intermediario o exportador. Los materiales, más puros
y mejor empacados, encuentran su camino, finalmente, a las industrias en Marruecos o en el extranjero.
En este sistema, los niños y las mujeres adultas mayores representan la población más frágil. Los niños se
encuentran principalmente en los vertederos, los adolescentes se encuentran entre los compradores itinerantes y los recicladores de la calle. Muchos son huérfanos o niños abandonados que no asisten a la escuela,
o en el caso de los recién llegados a la ciudad, es posible que nunca hayan ido a la escuela.
En términos generales, para el reciclador ubicado en la base de la pirámide, las condiciones de trabajo son
deplorables. La falta de una política de compromiso con la separación en origen refuerza la dificultad de
su tarea. Se dice que cuanto más se mueve y “crece” el reciclador de base, más es capaz de mejorar sus
ingresos. Hay que tener en cuenta, que tienen libre acceso a una mina recuperable, la pregunta es: ¿cuál es
su grado de resiliencia? Mbarek comenzó en la parte inferior de la cadena, después de 16 años está a punto
de instalar una unidad informal para producir detergentes. ¡Él tiene la limpieza en la sangre! Saïd tiene
una sola pasión, ahorrar algo de dinero y regresar a su país de origen. Driss el más joven no sabe lo que va
a hacer mañana, pero por el momento, él quiere ser visible, respetado, tener una ocupación que tiene un
nombre y un estatus.

6.6. Visión y percepción del sector informal por parte de otros actores
interesados
Para un gran generador industrial que opera en las afueras de la ciudad, los Bouaari es la respuesta para
el dilema de los residuos. Su papel es fundamental, ya que extrae el valor de lo que no tiene valor. Sin embargo, el industrial no quiere tener nada que ver con él, y organiza su invisibilidad. Los residuos se colocan
en la parte exterior de la entrada de la fábrica, lo que sucede afuera de la fábrica no le concierne. No ver
el mal. Los residuos es su problema y esta es una solución que es tan buena como cualquier otra. El Administrador, vamos a concederle un poco más de conciencia social y ambiental, se lamenta del fracaso de las
autoridades de la ciudad que han hecho un relleno sanitario, y les critica por no organizar el reciclaje formal.
Ahora mismo no se puede evitar, ve que el trabajo con el Bouaari es un “mal necesario”, pero - dice en un
tono demasiado íntegramente - por supuesto esto no puede continuar. Él tiene certificaciones y requisitos
de la cadena de suministro que preocuparse por el final de la vida de sus residuos. El recolector de chatarra
itinerante por lo general no puede darle un certificado de destrucción segura. Claro, él está a favor de la
responsabilidad del productor, quien contamina paga, éstas deben aplicarse tan pronto como sea posible. Y
sí, sería perfecto si se fortalecen las leyes de Marruecos. Pero su aplicación debe ir acompañada de medidas
de apoyo a las empresas, de lo contrario no tendrá efecto, o incluso será adverso.
Se acelera a sí mismo aún más, explicando que ya es hora de exigir que los recicladores formales operen se-
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gún especificaciones documentadas que expongan de manera clara sus funciones y responsabilidades. Para
el sector privado, el principal generador de residuos industriales, el costo del tratamiento y la disposición
final es crucial. Ellos están menos preocupados con la integración de los Bouaâra. Podemos encontrar un
ejemplo en la zona industrial de Tánger, donde la asociación de industrias (AZIT) crea una oportunidad para
que sus afiliados organicen servicios mancomunados, incluida la recolección y la recuperación de residuos.
Los actores informales fueron excluidos de la zona. A pesar de que los Bouaâra son empresarios privados,
sus condiciones de trabajo no son preocupación privada, se convierten en el tema de la protesta pública.
Las autoridades públicas, en particular, las comunas y los municipios, se encuentran entre la espada y la
pared. Ellos tienen la difícil tarea de asegurar la limpieza urbana, el bienestar y la prosperidad pública. Están
bajo presión para avanzar más allá de los retrasos en la implementación que ha demorado durante décadas
la modernización del sector de los residuos en sus ciudades. Ellos ya no tienen el derecho a cometer errores.
Ya hay un plan de contingencia, pero el reto es considerable. El famoso PNDM permitió desarrollar una
visión y ´disponer los recursos necesarios. Los Bouaâra constituyen una barrera para el despliegue de este
tipo de proyectos. Los municipios multiplican las acciones de sensibilización y realizan estudios para comprender mejor la dimensión social y societal de este problema. Son muy conscientes de que este es un caso
de “mucho dinero”, sin duda, una parte de la cadena de reciclaje es altamente marginada, pero los cabildos,
los intermediarios, mayoristas y empresas de reciclado, que son más fuertes, se benefician independientemente de las condiciones de trabajo y de salud y de cualquier consideración para la dignidad humana. El
llamado de lo informal es permanente, es la llamada del dinero inmediato, no es fácil, pero es inmediato.
El gerente de una empresa multinacional de servicios a cargo de la limpieza urbana, a menudo una organización hija de un holding internacional, está obsesionado con su contrato para hacer desaparecer los residuos, y las exigencias de las autoridades de que se solucione el problema con los recicladores informales. Los
recicladores informales perturban su funcionamiento, ya que tienen la práctica de sacar de los contenedores
“sus” residuos. Peor aún, los Bouaâra vandalizan sus recipientes, toman “sus” materiales reciclables, y dejan un desastre, sin tomarse el tiempo para colocar de nuevo en los contenedores los residuos no deseados.
Los contenedores están en mal estado, los residuos están por todas partes en las aceras y calles, e inmediatamente comienza a atraer a otros residuos. Esto no ayuda a los funcionarios de la compañía de limpieza
a hacer el trabajo para el que están contratados y por el que les pagan. En Casablanca, los nuevos contenedores de reciclaje siguen los estándares internacionales para los iglús para la separación de los residuos
orgánicos, y se supone que estimulan la participación voluntaria en la separación en origen y el reciclaje.
Y a lo mejor es cierto, los contenedores estándar europeos son más bellos y ergonómicos, pero esto no se
ajusta a algunos ciudadanos, que no se molestan en abrir la tapa y en su lugar, arrojan sus residuos en el
suelo alrededor del contenedor. El uso de bolsas de basura aún no es una práctica común, y es cierto que
es difícil de abrir el extremo de la escotilla de metal para mantenerla abierta mientras que se vacían los
residuos. Y a veces la escotilla está sucia y asquerosa, y los clientes no quieren tocarla para abrir, por lo que,
finamente, se deshacen de sus materiales fuera del contenedor.
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Ilustración 34. Contenedor estándar europeo, con la escotilla atascada y los residuos
en el suelo.
Fuente: Wincy.

Ilustración 35. La escotilla ha sido retirada,
pero los residuos todavía están en el suelo.
Fuente: Wincy.

Tampoco los hermosos contenedores europeos se adaptan a los recicladores informales, que ven la escotilla
como una barrera entre ellos y los valiosos materiales reciclables que hay en los contenedores. Optan por
una solución más radical, basta con quitar la escotilla y llegar al interior del recipiente. Y esa escotilla, la van
a vender por algunos dirhams por kilo, ya que es de metal...
El gerente a cargo afirma que cree que la promoción de la separación en origen podría facilitar enormemente su trabajo. Se están poniendo en marcha algunos proyectos piloto, junto con una campaña de sensibilización para socializar y difundir los cambios. Se invita a la participación de la sociedad civil, cada organización
de acuerdo a sus intereses y medios. Se pretende fomentar las colectividades creadas por asociaciones público - privadas.
Los donantes contribuyen generosamente, reconociendo la urgencia de mejorar la gestión de los residuos
en Marruecos, para mantenerse al día con el muy bien valorado crecimiento económico sostenido. Hay varios programas de la GIZ financiados por el gobierno alemán, y con el apoyo financiero del Banco Mundial, y
algunos otros. Los donantes confirman su entendimiento de que la integración del sector informal - incluso
en el nivel de simple valoración y de reconocimiento - es un elemento necesario en un panorama de políticas de gestión de residuos modernizado y de desarrollo sostenible.
El Ministerio de Ambiente trabaja en conjunto con el Ministerio del Interior bajo el paraguas de apoyo al sector privado micro en el marco del PNDM. Plantean la integración del sector informal, a través de un centro
de clasificación en asociación con una organización o cooperativa de recicladores informales, para replicar la
exitosa implementación del centro de clasificación de Oum Azza o Sidi Bernoussi.
Es a la vez interesante y positivo, que todas las posiciones que hemos encontrado comparten el mérito de
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tomar en cuenta los dilemas socioeconómicos y ambientales que plantean para la sociedad los Bouaâra.
Menos productivo es que cada uno, según su posición en las cadenas de valor y de servicios, tiene las opiniones más o menos duras. Un cambio de posicionamiento es más matizado, “ni blanco ni negro”, “ni bueno
ni malo”, es digna de aplauso, especialmente cuando se trata de las autoridades públicas que se enfrentan
al reto institucional de que los Bouaâra operan fuera de la ley. Todavía sería más fácil ignorar este desafío
dándole la espalda, por lo que es positivo que esta fase haya pasado.
Sin embargo, a pesar del discurso cada vez más abierto y lleno de matices en torno al reciclaje informal,
aún no es posible hablar de la integración estructural del sector informal. ¿La integración del sector informal
tiene cabida en la política de participación del sector privado (PSP) o de inclusión social o de los derechos
laborales? La evaluación y el análisis riguroso, y la consulta con los participantes del sector informal, podrían ser los primeros pasos hacia una propuesta de modelo de negocio y de gestión para la integración
estructural generalizada.
Los dos únicos precedentes, el proyecto de una ONG en el vertedero Oum Azza y el proyecto del sector público del Centro de Clasificación en Sidi Bernoussi, tienen un alcance restringido, y responden a cuestiones
técnicas muy directas relacionados con operaciones basadas en vertederos. Los resultados de Sidi Bernoussi
son preliminares, muy nuevos, y abren una caja de Pandora de nuevas preguntas y desafíos. El proyecto Sidi
Bernoussi de la INDH también tiene un aspecto intersectorial para reducir la exclusión social y la vulnerabilidad, así como para resolver un problema técnico de la clasificación y recuperación. La replicabilidad de
este proyecto, y otros como él, aún está por verse. Está la pregunta mucho más grande de cuál es el modelo
de integración a ser adoptado, ¿cómo se va a financiar, y cómo va a ser enmarcado?
El caso de Oum Azza, presentado como un caso de éxito, sigue siendo un modelo específico para vertederos,
y que depende de la facilitación de las ONGs. Por otra parte, la recuperación en los vertederos es quizás la
forma más fácil de autorizar, controlar y/o integrar la actividad de reciclaje informal, y el Banco Mundial ya
ha establecido muchos principios para hacer esto. La integración de los recicladores de rellenos sanitarios
es uno de los principales ejes del proceso del PNDM, pero está limitada en su alcance y visión, entre otras
cosas porque en el caso de los vertederos, se habla de una población sedentaria de recicladores que viven en
el vertedero, cuyas opciones, en parte por temor a la expulsión, son bastante limitadas. En otros países de
SWEEP-Net, y en la Guía del Banco Interamericano de Desarrollo, está claro que esta forma de integración
es un paso intermedio, como la presencia de recicladores en un vertedero es en la mayoría de los casos un
fenómeno transitorio y la voluntad terminará cuando el vertedero sea cerrado o mejorado.
El modelo de Sidi Bernoussi es en principio más sólido, específicamente en sus características de (a) avanzar
del proceso de clasificación y extracción fuera del vertedero, (b) la creación de una instalación fuera del
área de disposición, que tiene (c) una infraestructura modesta, protecciones a la salud y la seguridad y
ciertos estándares de operación, en combinación con (4) el beneficio de vivienda social fuera del vertedero.
Esta intervención de integración de Casablanca, mientras que sigue siendo parcial, tiene otra fortaleza,

96

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

en que hace una integración hacia atrás en el proceso de recolección y de esta manera implica también a
recicladores de la calle. No hay esfuerzos de integración conocidos en Marruecos, que se centren principalmente en los recicladores de la calle, y esto hace que el experimento de Sidi Bernoussi sea doblemente
interesante. Es precisamente este punto el que ha provocado un estancamiento en Oum Azza, ya que los
recicladores del vertedero organizados en la Asociación tienen más o menos prohibido a la ONG “tratar”
con los recicladores de la calle. La integración de los recicladores de la calle ha sido el eje del proyecto de
Integración Estructural de Túnez, presentada en el capítulo 5, por lo que el intercambio de información entre
Marruecos y Túnez, tanto de visión de futuro, democrático y costero, un importante siguiente paso.
La voluntad política mostrada por los funcionarios del Ministerio de Ambiente para estudiar y comprender
mejor al sector informal del reciclaje y a los niveles más bajos de la cadena de valor, sigue a estos dos
pilotos en términos de proponer a los recicladores que se organicen en una asociación. Como se ha puesto
de manifiesto en los proyectos piloto de Túnez, esta estrategia es más arriesgada y, probablemente, menos
factible de lo que parece a primera vista. A diferencia de la población de los recicladores de vertedero, que
son relativamente sedentarios, la población de los recicladores de la calle, los compradores itinerantes, los
comerciantes móviles y los proveedores de servicios híbridos es móvil, indeterminada, y flexible. Los puntos
de organización son difíciles de identificar, con excepción de los pequeños centros de acopio de los barrios, y
la propia movilidad de los recicladores significa que sus lealtades también cambian con bastante facilidad.
Las opiniones y aspiraciones de los propios recicladores informales son críticas para la identificación de estrategias de integración apropiadas, lo que hace que el papel de la consulta, el diálogo y el desarrollo mucho
más importantes de lo que es en las estrategias de integración basada en los vertederos. Tal vez por esta
razón, los funcionarios públicos y los donantes tienden a mostrar una marcada preferencia por los proyectos
de integración del sector informal en el vertedero.
En Marruecos, el diálogo y otras técnicas de participación caracterizan a una serie de iniciativas de integración social. Un departamento a nivel ministerial, dentro del Ministerio de Industria, se dedica al “problema”
de la informalidad para los trabajadores informales en muchos sectores, incluyendo el reciclaje, pero sus
actividades en el área de reciclaje hasta el momento no han estado a la altura de las ambiciones o intervenciones para aprovechar cualquier forma de integración estructural. Hay altas expectativas para los logros en
esta área después de la aprobación de la ley que rige el empleo independiente (Ley 114-13). El nuevo estatuto está alineado con el compromiso estratégico del Gobierno de Marruecos para promover el crecimiento
inclusivo. Las principales líneas incluyen promover el empleo juvenil, utilizando una red de seguridad social
para reducir la vulnerabilidad, y la ampliación de la protección social; con el objetivo final de reducir la
informalidad. La búsqueda de soluciones provisionales o a largo plazo para los problemas y retos del sector
del reciclaje informal es especialmente urgente debido al tamaño y características específicas del sector, y
porque en este sector, la integración trata acerca de la posición, el reconocimiento y, en última instancia,
la dignidad humana. Los Ministerios pertinentes tienen el reto de diseñar y proponer instrumentos para la
integración, que atraigan la participación activa y acuerdos de los propios recicladores informales.
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6.7. Pequeños pasos en el camino, la ruta, y la carretera
En Marruecos, afortunadamente estamos más allá de la idea de que el sector tiene que ser erradicado,
especialmente en el corto y medio plazo. Un frágil consenso está emergiendo, de que ya no es posible la
vuelta, y el reconocimiento y el inicio de un diálogo representan los primeros pasos, los cuales tienen, en el
momento de escribir estas líneas, los primeros niveles de estatus oficial. Los pies están en el camino, ¿hacia
dónde vamos a partir de aquí
El camino conduce hacia una variedad de formas de valorización y reconocimiento, no sólo de los recicladores informales como individuos, sino de su papel como operadores que ocupan nichos económicos y ambientales en el sistema de gestión de residuos. Los primeros niveles del camino, por lo tanto, comienzan
dentro del sector formal de gestión de residuos, orientando y formando a todo el personal y los funcionarios de las instituciones municipales de limpieza para que tomen conciencia de la naturaleza
del trabajo informal, sus beneficios y riesgos, y el hecho de que aporta a una relación más estrecha entre la
cadena de valor y la cadena de servicios. Esto puede ser seguido por un compromiso para recoger y compartir datos, registrar la información, dar al sector informal una presencia en los informes y análisis, y entender
la dinámica de sus relaciones con el sistema de gestión de residuos en su conjunto, incluidos los puntos
de sinergia y de fricción. Esto conduce, más allá en el camino de la integración, para el reconocimiento
del estatus de los recicladores informales como parte del sistema, e invitando a su participación y compromiso en los procesos de elaboración de proyectos, planificación, formulación de políticas, e
implementación.
La integración social también está en la hoja de ruta, con un énfasis en la comprensión de los problemas
sociales de las personas y las familias más marginadas en el sector informal de residuos, y en mantener un
contacto regular con estas personas, muchas de las cuales serán mujeres adultas mayores, niños, migrantes recientes, y las personas sin hogar. Un primer paso es el fortalecimiento de la competencia dentro de
los Ministerios Social y de Salud, para reconocer, analizar e intervenir de manera adecuada y con respeto,
en los casos de extrema precariedad. La realización de un mapeo y un censo son imprescindibles en este
proceso; menos evidente pero igualmente importante es el papel del reconocimiento ocupacional que crea
una identidad profesional y una conexión con la identidad legal, la seguridad social, el acceso a los servicios
financieros, entre otros. El acceso a la atención médica y los servicios sociales por parte de los trabajadores
informales de los residuos y el reciclaje es también parte de los primeros pasos en el camino a la integración
social, y se puede combinar con otras intervenciones, entre ellas ofreciéndoles trabajar fuera del vertedero;
apoyándolos a lo largo de la ruta para asegurar una vivienda, poner a sus hijos en la escuela; y la creación de
una red de seguridad social que funcione y que llegue hasta ellos –institucionalmente y geográficamentepara apoyarlos en sus comunidades.
Todos los caminos tienen signos y señales, y en este camino de integración, toman la forma de la educa-
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ción pública, la información, y el compromiso. ZeroZbel ha dado un primer paso en esto, y aprovechando el éxito de Hamri en la Historia de la Integración, es una buena dirección para empezar. Una mejor
imagen pública, la comprensión y el apoyo, ayudan tanto en términos prácticos – así como los residuos en
la calle mejorarán en la limpieza y la calidad – como en términos estratégicos en cuanto al apoyo público
a la integración a nivel tanto de toma de decisiones electoral y del vecindario. Un alto en el camino en que
esto puede ser visible, tarjetas de identidad, insignias, que conectan a los recicladores con rutas específicas,
y apoyando los contactos personales entre los recicladores informales y sus clientes. La apertura y el fortalecimiento de los canales de comunicación son fundamentales, como lo es la idea de que la comunicación
es multidireccional. Muy a menudo, la “socialización” de información significa decir o hacer propaganda o
convencer, al igual que el semáforo o signo; una mejor interpretación sería la participación, la consulta, el
diálogo. En el plano político, la creación de un comité ad hoc que representa a los distintos actores interesados podría establecerse, y responsabilizarlo de la creación y mantener abiertas las vías de comunicación con
el sector informal y las cadenas de valor.
El anclaje institucional de la integración es un aspecto importante de la ruta, y representará uno de
los destinos de la autopista. Dado el nivel de compromiso con el tema de las cadenas de valor y el apoyo
institucional a la formalización del Ministerio de Industria, la ruta de integración a través del mecanismo de
participación del sector privado (PSP) y las alianzas público privadas (APP), parece ser la dirección más probable y factible para el anclaje institucional. En el camino, es probable que haya necesidad de desarrollo de
un nuevo tipo de asociación pública-privada-privada (PPP), que se asemeja a la del actual Negocio a Negocio (Business to Business -B2B, del inglés) de las relaciones entre los recicladores informales en la base de la
Un buen día, en un exclusivo barrio de Casacadena de valor, y otros actores que están “más arriba”
blanca, una anciana se encontró con un joen la cadena de valor. Los recicladores informales ya
ven – en realidad un adolescente - que estason actores en la cadena de valor, y abastecen los caba hurgando en un contenedor de residuos.
nales formales, queda por ver si la forma institucional
Tal vez esta señora era una turista o una
extranjera. En cualquier caso, según el joven,
de estas relaciones de suministro puede ser transferida
lo sacó de los residuos y le ofreció una flor.
a la cadena de servicios. Una siguiente etapa en el caEra su último día de pepenar en los residuos.
mino es trabajar en la legalidad y el aporte al sistema
Años después, este joven se ha convertido
de impuestos. El nuevo estatuto de autoempleo allana
en un graduado de la universidad, un adulel camino para algunos, si no a los recicladores más into responsable, un padre, un administrador,
formales, pero probablemente si para el señor Mbarek
que está en las altas esferas de la sociedad. Él
o Hamri: su auto-identificación como empresarios ya
es feliz con su vida, y por encima de todo, él
les ha trasladado a la categoría de empresas.
agradece a esa señora de edad, que, literalmente, lo recogió de los residuos.

El desarrollo de un instrumento o un paquete financiero garantizará el concepto de ganancia inmediata y
considerará la futura integración de los proyectos del
sector informal.
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6.8. Glosario de términos marroquies utilizados en cursiva en el capítulo
Palabra Local

Ortografía
alternativa

Ortografía
arábica
(Marroquí)

Francés

Inglés

Español

Baiaa
mourtachayates

//

Vendeur de
détritus

Trash seller

Vendedor
de basura

Bakchech

//

Fouineur

Snoop

Fisgonear

Charika dial Zbel

//

Société de
nettoyage
public

Public
cleansing
company

Empresa
de limpieza
pública

Ferrache

//

Vendeur à
l’étalage/
Colporteur

Street
hawker/
peddlar

Vendedor
ambulante

Gandoura

//

Tunique longue

Robe, Tunic

Manto,
túnica

Karossa

Karoussa

Charette

Cart / wagon

Carretón/
carreta

Lebyassatesfihoumflouss

Lebyassates
fihoum flouss

Pièces à valeur

Replacement
parts with
value

Piezas de
repuesto
con valor

Mikhali

Mikhala

Chiffonier

Ragpicker,
waste picker

Trapero,
reciclador
de base

Moullaferaille

Moul la
feraille

Ferrailleur

Scrap dealer

Chatarrero

MoulZbel

Moul Zbel

Eboueur

Garbage
collector

Recolector
de residuos

Terfkhobz

//

Morceau de
pain

Piece of
bread

Pedazo de
pan

Zbel

//

Ordures

Garbage

Basura
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Capítulo 7. En transición:
la integración del sector
informal de residuos de
Egipto
El sector informal de los residuos de Egipto se encuentra en el centro de atención ya que el país está experimentando con una reforma de todo el sector de los residuos sólidos. Este fuerte y resistente grupo se
encuentra en un cruce de caminos decisorio. Las estrellas de nuestro espectáculo se encuentran entre la
emoción pura, la esperanza bienaventurada, la extrema precaución, la cautela, y la decepción que raya en
el cinismo. A medida que las diversas intervenciones comienzan en serio, las posiciones de algunas personas
que trabajan en el sector informal están cambiando, mientras que otras permanecen estancadas. La mayor
parte de las intervenciones tienen como objetivo crear pequeñas y medianas empresas (PYME), y facilitar el
acceso de los Zabbaleen16 a los contratos de recolección de basura (residuos).
Las emociones cubren toda la gama, dependiendo del lugar donde está la persona en el baile de la integración del sector informal. Los que están en la fila para convertirse en empresas formales irradian entusiasmo,
ya que hablan de los planes de expansión y nuevas oportunidades operativas. Las empresas ya formalizadas
agradecen, pero deambulan por el lado de la precaución en cómo los va a afectar en última instancia. Y los
que están esperando para entrar en uno u otro sistema de integración, pero aún no están en un proyecto,
todavía tiene esperanzas, pero son escépticos acerca de lo que les depara el futuro, y tienen miedo de que
esta oportunidad los pasará por alto. Las entrevistas con las empresas en cada una de estas condiciones se
presentan en recuadros, a continuación.
“¡Hola bienvenida! Yo soy la gerente de esta fábrica de reciclaje!” La Gerente general de 3 El Tony declara con
orgullo. Su colorido traje coincide con su brillante entusiasmo mientras ella lentamente se mueve a través
de la pequeña empresa comercial de su familia. Su negocio está situado en el garaje del distrito de PortSaid junto a la desembocadura del río Nilo. La propietaria, gerente general y gerente de recursos humanos
con gusto nos recibe en su puerta de metal hecha de chapa de aluminio. Su negocio alberga lo esencial, un
espacio abierto en una glorieta, que se duplica como una oficina, y una zona de carga y descarga en el centro.
“Aquí almacenamos los plásticos de baja densidad y aquí los plásticos de alta densidad, en la actualidad
tenemos 20 trabajadores que recogen los residuos puerta a puerta, pero también compramos algunos de
nuestros materiales reciclables de los recicladores de la calle”, ella afirma felizmente. Su marido salta con
entusiasmo y me muestra los coloridos volantes utilizados para concientizar y que muestran a los ciudadanos
cómo separar los residuos secos de los húmedos. Su padre entonces proclama: “He estado recogiendo los
residuos durante 32 años, pero estoy más orgulloso de que mi empresa fue registrada en enero de 2015.
16. Los Zabbaleen son un grupo de minoría cristiana que domina el sector informal de residuos en El Cairo.
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La propietaria anuncia con alegría que cuando 3 El Touny firme su contrato con la ciudad de Port Said, se
ampliará su plantilla a 40 empleados. Como estamos terminando, la propietaria explica que mientras que su
negocio se esfuerza, el transporte de materiales reciclables hasta el punto de venta, a 100 km de distancia, es
un reto económico serio. El recorrido termina con un rápido vistazo a su camión, con el cajón pintado la mitad
azul para residuos secos y la mitad verde para residuos orgánicos.

Recuadro 4. Experiencia de Integración: en fila para la formalización
Fuente: Elaborado por los autores, basado en una entrevista y visita de campo realizada en abril del
2015.
Las variantes emociones demuestran un cambio lento en las percepciones de los recicladores dependiendo
de su posición en relación con la reforma del sector. Por ejemplo, los recicladores recientemente formalizados comienzan a verse a sí mismos como empresarios en lugar de como empleados. Con esta atención
recién descubierta, el sector informal de residuos está ganando acceso a nuevas oportunidades y obteniendo una nueva voz. En general, los Zabbaleen tratan de mantener una actitud positiva y de espera a ver qué
pasa, a pesar de existir una desconfianza subyacente que persiste entre el sector formal e informal.
Sí, desde hace años los periódicos de renombre internacional como el New York Times y The Guardian han
documentado la existencia de este grupo trabajador. Pero, el ser centro de atención hoy, es diferente. Después de unos 50 años de estar lidiando con la negligencia, las estrictas políticas de reasentamiento, y de
ser rechazados como ladrones, hoy los Zabbaleen se encuentran a sí mismos en el ojo del huracán de la
integración.
El gobierno local y nacional de Egipto, las ONG locales e internacionales y las empresas privadas están trabajando para lograr la reforma del sistema integrado y sostenible de residuos. Esta vez, todo el mundo
está interesado en “hacer lo correcto”, después de que el error “horrible” de permitir que multinacionales
extranjeras gestionaran los residuos de Egipto en las principales ciudades, como El Cairo, Giza y Alejandría.
El impulso para el crecimiento incluyente también se deriva de la tendencia mundial, que reconoce al sector
informal como un jugador importante en los sistemas de gestión de residuos sólidos.
Estos acontecimientos se están desarrollando en un clima de gestión de residuos que se caracteriza por la
determinación, la pasión, los altos niveles de interés, y una sensación de que los ensayos de nuevos enfoques son importantes. Por ejemplo, un abordaje que se está ensayando es la contratación de proveedores
de servicios locales de ONG. Estos proyectos no han sido claramente evaluados, y parecen ser prometedores,
pero no en todas las situaciones.
Los factores políticos y de gobierno son favorables y muy dinámicos. Por un lado, los actores tienen el objetivo común de la reforma del sistema de gestión de residuos con el fin de mejorar la salud pública, ofrecer

102

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

mejores servicios de saneamiento, reducir el desempleo, e integrar el sector informal. Por otro lado, estos
mismos actores están actuando a menudo en paralelo, sin tomarse el tiempo para la creación de canales de
comunicación estructurales, que en última instancia podrían dar mejores resultados. No hay consenso sobre
el proceso a la vista, sin embargo, esto es lo que se necesita para la búsqueda de sinergias y la creación de un
desarrollo coherente. En cambio, todas las partes están trabajando por su cuenta, ni siquiera son consciente
de cuan complementario podría ser su respectivo trabajo de integración. Los proyectos se implementan a
menudo rápidamente y bajo presión, sin realizar una consulta cruzada a las instituciones. Muchas cosas
están pasando muy rápido, pero no siempre está claro si la situación se está moviendo en una dirección
coherente.
“Estoy muy agradecido por la oportunidad de convertirme en una empresa formal, y tengo la esperanza de
que el sistema de residuos en Giza funcionará bien al final”, afirma de forma reservada el Sr. Mbarek, dueño
de una PYME recientemente formalizada. A pesar de que, como ex director de una ONG local, el Sr. Mbarek
sólo ha estado en el negocio de residuos durante aproximadamente un año, sus ideas son muy valiosas.
Observo los proyectos piloto de Giza a través de sus ojos17. Él explica que el proyecto consta de tres fases, dos
de las cuales se han completado. El Sr. Mabarek menciona cuidadosamente los cambios que se han dado con
cada fase. “En la fase uno, mis 13 trabajadores recolectaban los residuos puerta a puerta para 5.005 hogares,
y recibían 12 libras egipcias (L. E.) por hogar. En la fase 2, a mi empresa se le asigna una calle para recoger los
residuos procedentes de las empresas y los hogares, y he recibido una suma mensual global por mis servicios.
En la fase 3 mi empresa regresará a la recolección de residuos de 5.900 hogares. “Después de recoger las
bolsas individuales de sus clientes, sus empleados clasifican los residuos y venden los materiales reciclables
recuperados. Él afirma que es un placer poder contribuir a la limpieza de su ciudad natal, pero sinceramente
espera una mayor comunicación y colaboración entre los actores. La falta de claridad, tal como no recibir una
copia de su contrato, perpetúa la confusión.

Recuadro 5. Experiencia del Sector Informal: Ya formalizado.
Fuente: Elaborado por los autores basado en una entrevista y visita de campo realizada en abril del
2015.
Si bien es importante no demorar la integración del sector informal, durante esta gran apertura para la
reforma del sector, la falta de planificación y coordinación entre los actores interesados podría obstaculizar
el desarrollo de una visión clara apoyada por todos. Tanto en los círculos políticos como técnicos en Egipto,
ha sido posible discutir y trabajar sobre la integración del sector informal, pero el compromiso sigue siendo
desigual.

17. El proyecto del gobierno encabezado por el Ministerio de Renovación Urbana y Asentamientos Informales (MURIS, por sus siglas
en inglés) establece el servicio de recolección de residuos puerta a puerta proporcionada por las PyMES formalizadas en Giza, una
gran ciudad en el Gran Cairo. La iniciativa se presentará con más detalle en la sección titulada: Estatus Quo de la Integración del sector
Informal.
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Después de que pasé por una gruesa capa de moscas, tres mujeres sentadas en el piso clasificando residuos me
saludan amablemente. Su estación de clasificación se encuentra en el primer piso de su casa multifamiliar en el
asentamiento Mokattam Zabbaleen. La mujer más joven, tal vez de unos 20 años, presenta a las otras, “estas son
mi madre y mi tía”. Mi guía, Ezzat Guindy, una líder Zabbaleen reconocida, señala los materiales clasificados: el
vidrio y los plásticos. Mientras sus manos desnudas recogen con atención cada artículo y rápidamente lo colocan
en el respectivo montón, la madre explica: “Separamos alrededor de una tonelada de residuos de 8 a.m. a 4 p.m.
todos los días, excepto los domingos. Solíamos utilizar la restante materia orgánica para alimentar a nuestros 10
cerdos, antes de que los mataran en el 2009”. Ella explica que el gobierno egipcio reaccionó a la epidemia mundial
de la “gripe porcina” en 2009 “sacrificando” (matando) todos los cerdos que estaban en poder de los Zabbaleen.
No había ninguna evaluación de las repercusiones económicas a los Zabbaleen de esta medida, que eran tanto
productores de cerdos como consumidores de carne de cerdo, y tampoco hubo ninguna consideración de los
impactos ambientales de la desaparición de un sistema de valorización de los residuos orgánicos.
Entonces, ella se detiene abruptamente, se da vuelta, me mira y dice: “Nuestros maridos e hijos están fuera toda
la noche desde la medianoche hasta las 6 a.m., recolectando residuos. Están cansados, y se merecen estar en
casa por la noche como cualquier otra familia. Mi hija se pasa todo el día aquí en vez de ir a la universidad. Me
siento orgullosa de nuestra tradición, pero tiene que haber una mejor manera. ¿No pueden venir aquí los residuos,
no podemos tener un lugar de trabajo adecuado, o no podemos poseer los materiales reciclables? A veces, creo
que me gustaría hacer algo más, si alguien me diera la oportunidad. No tenemos ninguna educación, por lo que
debemos permanecer aquí y continuar con la clasificación de los residuos”. Su vecino que está disfrutando de su
sesión de fumado al mediodía en una tienda cercana se hace eco de su mensaje. Este reciclador de mediana edad,
explica, “Mi hijo y yo recolectamos los residuos toda la noche, donde mi padre y mi abuelo lo hicieron antes que
nosotros. Llegamos a la casa a las 6 de la mañana y luego mi hijo tiene que ir a la escuela a las 7 a.m. Mi padre y
mi abuelo eran hombres de negocios y pioneros, yo soy simplemente un trabajador afanándose duro para ganarse
el pan de cada día”.
Recuadro 6. Experiencia del Sector Informal: No Formalizado
Fuente: Elaborado por los autores basado en una entrevista y visita de campo realizada en abril del 2015.

Ilustración 36. Volante publi- Ilustración 37. Camión de 3 El
Touny preparado para separar
citario de 3 El Touny.
los residuos en secos y húmeFuente: Personal de 3 El Touny
dos. Fuente: Rachel Savain
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Ilustración 38. La Concientización pública en la calle por la
empresa del Sr. Mbarek
Fuente: Rachel Savain
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Ilustración 39. Uniformes
de los trabajadores de 3 El
Touny .
Fuente: Rachel Savain

Ilustración 40. Medios de
transporte de los recolectores
de residuos de Mokattam
Fuente: Rachel Savain

Ilustración 41. Área de selección en un hogar de Mokattam. Fuente: Rachel Savain

7.1. El Contexto: Las reformas de la Gestión de Residuos Sólidos de Egipto
Con la mejora en la salud pública y la protección del ambiente como los principales impulsores de la implementación de un sistema integrado y sostenible de gestión de los residuos, el gobierno egipcio está
tomando pasos notables a nivel político, institucional y técnico para facilitar el proceso de reforma y modernización. En esta sección se enmarca la reforma de la gestión de residuos sólidos de Egipto dentro de un
contexto mayor, socioeconómico y político del país. Se presentan los principales actores, los objetivos y las
especialidades.

7.2. Enmarcando la Historia de Egipto
Egipto se ha enfrentado a un flujo de residuos en constante aumento, muy relacionado con incremento
conjunto de la población y el ritmo de urbanización. A partir del 2010, el país estaba produciendo unos
20,5 millones de toneladas de residuos al año, un aumento del 36% con respecto al 2000. Las poblaciones
de las principales ciudades también aumentaron a un ritmo que ha superado la planificación urbana. Por
ejemplo, el Gran Cairo debe gestionar los residuos de unos 20 millones de personas diariamente, más que la
población de la ciudad de Nueva York, pero con muchos menos recursos e infraestructura.
Bajo esta carga, parece como si las instituciones gubernamentales en Egipto están en constante guardia
de, o respondiendo a las crisis ambientales, en parte impulsados por los problemas de gestión de residuos.
Mientras que los Zabbaleen comenzaron sus servicios de recolección de residuos en la década de 1950, la
gestión de residuos sólidos no se convirtió en un asunto de política pública ampliamente abordada hasta la década de 1980. A finales de 1990, a nivel mundial las experiencias de privatización de gestión de
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residuos sólidos parecían prometer una panacea de soluciones para reparar las deficiencias e ineficiencias
en el sistema operativo de entonces. En el entorno de políticas a favor de la privatización, varias multinacionales europeas ganaron contratos operativos completos en El Cairo y Alejandría entre 2002 y 2017. La explicación oficial para buscar la participación europea, fue que los Zabbaleen estaban recolectando únicamente
alrededor del 50% de los residuos generados, y la ciudad necesitaba apoyo para aumentar la cobertura
de recolección y en general mejorar la sanidad pública. Estos contratistas de servicios múltiples primero
trataron de cambiar a contenedores comunitarios, y cuando eso no funcionó, reintrodujeron a los Zabbaleen
en los servicios de recolección, ya fuera como empleados o indirectamente a través de la subcontratación.
Los Zabbaleen siguieron siendo parte del sistema, pero el proceso de modernización los empujó más y más
abajo en la pirámide, lo que redujo su autonomía y empeoró su situación económica.
Hoy en día, los actores formales e informales del sistema de residuos sólidos perciben el problema de la
gestión de residuos sólidos de forma ligeramente diferente, dependiendo de su posición. Todos parecen
estar de acuerdo en que el proceso de privatización a través de las grandes empresas multinacionales falló
en proporcionar servicios suficientes y asequibles. En El Cairo y otras ciudades, las expectativas y las condiciones financieras para la privatización no eran claras ni transparentes. El gobierno local no entendía las
implicaciones políticas, institucionales, financieros o de contratación, y las empresas internacionales no
estaban preparadas para la complejidad de la ciudad, ni las realidades de la oferta económica. Como resultado, las empresas implementaron un sistema de recolección secundaria basada en contenedores, que no
llegó a funcionar porque los hogares egipcios estaban acostumbrados a los servicios de recolección puerta
a puerta. En el momento de escribir estas líneas, hay un consenso frágil y algo inestable de que esta tarea
debe volver a los Zabbaleen, quienes quieren hacerlo y tienen la experiencia, pero en mejores condiciones
de trabajo y con mejores resultados.
En cuanto a la formalización y la integración del sector informal, el gobierno sigue estando principalmente
centrado en la recolección y preocupado por la reducción de los problemas de salud pública y minimizar las
molestias y los impactos secundarios económicos y políticos asociados con ellos. Los abordajes modificados
deben reducir la exposición diaria de los egipcios a los residuos peligrosos, y el contacto directo con grandes
cantidades de residuos. La costumbre tradicional de los Zabbaleen de procesar los residuos en sus áreas de
vivienda representa un riesgo para la salud pública. La recuperación de recipientes traslada la actividad
fuera de la zona residencial Zabbaleen, pero también tiene una imagen negativa y crea una percepción de
que los recicladores sólo recuperan lo que es valioso, y dejan el resto de residuos dispersos en las calles. Esto
crea un problema ambiental, en torno a lo que ocurre con los residuos no reciclables, especialmente cuando
se dejan en las calles. Los Zabbaleen no producen este problema que puede ser analizado como la falta de
una infraestructura adecuada y asequible para la disposición de los residuos, pero su grado de actividad
pone de relieve esta situación desfavorable para el ambiente, y con demasiada frecuencia, la culpa se les
“pega” a ellos.
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La otra preocupación del sector público es que el sector informal “toma lo que no es suyo.” Esta es una actitud común en los países de ingresos medios que buscan modernizar sus sistemas de residuos sólidos. Frente
a los crecientes costos, las autoridades locales generalmente ignoran el reciclaje, siempre y cuando ellos no
tengan que pagar por su disposición, y sólo comienzan a preocuparse por lo que ocurre con los residuos,
cuando los actores del sector privado parecen estar ganando dinero u obteniendo beneficios de trabajar
con los residuos y el reciclaje. Independientemente de que el gobierno tenga la experiencia y la voluntad
de igualar o superar el desempeño del sector informal, esto generalmente no es visto como relevante. Así
que en este punto del tiempo en Egipto, se ha convertido en una prioridad el definir claramente quien es el
dueño de los residuos y quien es responsable de ellos en cada nivel de la cadena de servicios; este será un
primer paso para definir el papel de cada actor dentro del sistema.
El principal problema del sector informal es la falta de acceso a una variedad de derechos dentro de la
sociedad egipcia. Muchos Zabaleen menciona la necesidad del reconocimiento ocupacional a nivel nacional
y sus beneficios asociados, tales como la seguridad social, un mayor acceso a ingreso estable, y el apoyo
financiero para su sector. Desde la perspectiva de los Zabbaleen obtener el reconocimiento puede aliviar la
explotación constante que experimentan como su destino en la vida.
El público y los hogares simplemente piden un mejor y más fiable servicio. En este sentido también la privatización internacional representa un retroceso para muchas familias, a quienes se les indicó que usaran un
contenedor después de años de servicio de recolección puerta a puerta.
Como un efecto posterior a los cambios políticos después del 2011, el más amplio contexto ha cambiado.
Todas las actividades de gestión de residuos ocurren dentro de una transición social, política e institucional,
rápida y dinámica. Los funcionarios del gobierno cambian de posición, las instituciones y los ministerios
cambian alrededor, y las responsabilidades cambian con más frecuencia de lo que es confortable18. Algunos
desbordamientos en la gestión de residuos - incluso en las mejores circunstancias, una actividad multidisciplinaria a menudo localizada entre instituciones - parece inevitable. Las condiciones económicas actuales
no son especialmente favorables: tanto la crisis económica mundial y la transición política de Egipto han
afectado a la demanda de materiales reciclables, hay limitadas oportunidades de empleo, y se ha dado
estancamiento económico.

7.3. La situación actual
A pesar de los múltiples problemas, hay una gran oleada de energía y la ambición de mejorar la gestión
de residuos sólidos y de tener ciudades limpias y saludables. Todos los actores interesados están trabajando activamente para la transición a un modelo de gestión integral y sostenible de residuos sólidos: con
18. En 2011, el gobierno de Mubarak de larga data en Egipto fue derrocado.
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inclusividad del usuario y el proveedor, una buena gobernanza y el compromiso político, y la sostenibilidad financiera. Los principales actores gubernamentales, el Ministerio de Ambiente (MoE), el Ministerio
de Renovación Urbana y Asentamientos Informales (MURIS), y el Ministerio de Desarrollo Local (MoLD)
están participando activamente en una serie de aproximaciones paralelas y compitiendo en intervenciones
para abordar la cuestión de la gestión de residuos sólidos. El principal reto es reunir a todos estos flujos en
un único río de cambio poderoso y coherente. Esto requiere una planificación conjunta, una comunicación
frecuente y coordinación, consulta, políticas coherentes, instrumentos financieros fortalecidos, y una gobernanza y enfoques de participación coherentes. Y requiere liderazgo para traer a todas las partes juntas
en una sola agenda.
Hay mucha complementariedad, aunque no todas las partes interesadas siempre se dan cuenta de esto.
MURIS en colaboración con algunas gobernaciones, está implementando la integración socio-económico
tan rápido que puede ser mejor descrito como “a la velocidad de la luz.” La intervención se centra principalmente en ofrecer al sector informal un camino, con apoyo, para registrarse como PYMES (pequeña - y medianas empresas) formales. Una segunda línea de trabajo es la rehabilitación de las operaciones posteriores,
tales como plantas de compostaje, de modo que las PYMES de recolectores registradas tengan algún sitio,
legal y ambientalmente apropiado, para llevar los residuos residual. El cuerpo de la experiencia práctica
en el terreno que se está creando a través del trabajo de MURIS, proporciona la base para un conocimiento
significativo para los otros actores principales - y es de esperar que van a tener la oportunidad de trazar y
aprender de estas actividades.
El MoE está trabajando más en el nivel político e institucional, produciendo documentos de políticas y
programas, elaborando opciones de reforma y valorando los beneficios de una variedad de estrategias de
integración del sector informal. Ambos ministerios traen a la mesa una pieza crucial del rompecabezas, la
política y el análisis jurídico del Ministerio de Ambiente junto con experimentos reales sobre el terreno de
gestión residuos sólidos de MURIS. Otros ministerios, con intervenciones simples, como el acuerdo contractual del Ministerio de Vivienda con empresas egipcias formales en una ciudad, enriquecen el panorama de
la integración del sector informal, ya sea mediante el diseño y la implementación de acciones directas, o
cambiando las políticas y mejorando el entorno propicio para las micro y pequeñas empresas (informales).
El nivel de atención es alto, pero no está claro si la integración del sector informal lo logrará en la agenda
principal para el cambio.
En 2012, el gobierno egipcio lanzó oficialmente el Programa Nacional de Gestión de Residuos Sólidos
(NSWMP, por sus siglas en inglés) co-financiado por el Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (BMZ) a través de la GIZ y el KfW. La acción reafirmó el compromiso político del
gobierno con la gestión de residuos sólidos. El KfW y la GIZ trabajan en el marco del NSWMP para garantizar
el capital de inversión y brindando asistencia técnica para lograr la reforma del sector a nivel nacional.
El NSWMP tiene los siguientes objetivos principales:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

establecer un marco nacional favorable,
finalizar un plan estratégico nacional,
proporcionar modelos de plan maestro en varias gobernaciones,
proporcionar modelos de operación de servicios para la recolección primaria,
facilitar instrumentos financieros innovadores,
contribuir a la creación de capacidades en el sector, y
mejorar el intercambio de conocimientos y prácticas de gestión de los actores interesados.

El marco nacional para hacerlo posible tiene como objetivo definir quién es responsable de diferentes aspectos del sistema de gestión de residuos, y plantea una estrategia nacional de 10 a 15 años. Según el
acuerdo, la tarea principal del gobierno egipcio es el fortalecimiento institucional y la coherencia, en la
forma de la responsabilidad de crear una sólida Agencia Nacional de Gestión de Residuos.
Las Directivas de Residuos Sólidos publicadas en noviembre del 2014 establecen un fuerte compromiso con
la integración del sector informal en lo legal, la política y la práctica, a través del “reconocimiento y la integración de dichas capacidades informales y la preservación de su medio de vida.” (Directivas Estratégicas
Nacionales para la Gestión de Residuos en Egipto, p. 7)
Este flamante documento de política nacional proporciona una hoja de ruta para la integración del sector
informal, y:
t tiene la integración estructural del sector informal como un objetivo clave a corto, mediano y largo
plazo
t trata a la integración del sector informal como un elemento de participación del sector privado
t busca crear una igualdad de condiciones para los actores informales, para que puedan contratar o
trabajar en las mismas condiciones que otros actores del sector privado
t incluye un marco de abordaje para la integración, en lugar de centrarse en intervenciones parciales
o proyectos piloto
t incluye medidas para el financiamiento y la integración técnica, así como la integración social
t establece la intención de organizar estas medidas inclusivas a través de un proceso de consulta participativo
t incluye un abordaje de desarrollo de capacidades
En la fase actual el NSWMP está proyectando talleres regionales de consulta con todas las partes interesadas
para finales del 2015, que den lugar a un Plan Estratégico Nacional a principios del 2016. El objetivo es
reformar el sector, definir las opciones de disposición final, recomendar instalaciones para diferentes áreas,
estimar los costos operacionales, y definir las primeras prioridades en las inversiones. La elaboración de
Planes Maestro de las Gobernaciones para desarrollar soluciones adaptadas regionalmente está incluido
en el programa.
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Fuera de esta planificación nacional y regional, el gobierno reconoció la necesidad de corregir varias inconsistencias dentro del sector. En enero del 2014, el Primer Ministro firmó el Decreto 22 C.a.o.a para crear
un sector integrado para la gestión de residuos sólidos (“sector”, GISRS) dentro del Ministerio de Ambiente
para regular la gestión de residuos sólidos en Egipto. El GIRS se estableció para hacer frente a una serie de
deficiencias en la política de residuos sólidos y el panorama de gobernanza, y aclarar los marcos legales e
institucionales.
La creación del GIRS se orienta hacia la formación de una entidad singular, denominada “unidad segregada”
encargada de la gestión del sistema de residuos sólidos, para reemplazar el marco institucional fragmentado de años anteriores. Quizás la ventaja más fuerte de la unidad segregada es que tendrá un presupuesto
independiente, y puede ser considerada responsable de los resultados. El objetivo futuro es implementar
un Agencia Egipcia Reguladora de la Gestión de Residuos Sólidos (ESWMRA, por sus siglas en inglés), que
coordina todas las intervenciones y a los actores interesados, así como define la estrategia nacional. La
Agencia será el único actor; otros ministerios están representados en la junta directiva. Las gobernaciones
serán responsables de la implementación.
MoE

EEAA

MoE

Oficina del
Ministerio

MoE

Oficina del
Ministerio

EEAA

EEAA

EWMRA

ISWMS
Ilustración 42. En el pasado

Ilustración 43. En el presente

Ilustración 44. En el futuro

Fuente: Personal del MoE, Ahmed Said, 20 de Abril 20 del 2015, corregido 8 de septiembre 2015. Es posible que algunos
otros actores interesados representen esto de manera diferente.

El desarrollo del panorama de la política de residuos sólidos egipcia muestra un creciente compromiso
político con la gestión sostenible de los residuos. Varias entidades gubernamentales se han reunido para
discutir cómo la integración del sector informal encaja en los actuales caminos de las políticas, y se han
identificado algunas opciones de integración disponibles. Una de ellas es la ruta de las PYME, donde la integración es a través de las empresas que se registran, que algunos interesados reportan como el resultado de
una reunión interministerial de 2012. Este enfoque es el tema de un ciclo de investigación, pruebas y más
pruebas, pero el elemento de retroalimentación y evaluación parece estar faltando.
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7.3.1. El anclaje de las discusiones a nivel de las políticas
Varias direcciones de las políticas y los escenarios parecen estar compitiendo por el dominio del discurso de
la integración del sector informal. Podemos dividirlos en tres principales “grupos” de abordajes, objetivos y
visión del sector informal y la integración, donde cada uno aborda la cuestión sector informal en su propia
forma específica.
1. Economía circular,
2. Alta modernización
3. Modelo híbrido
Cuadro 3. Tres marcos de políticas para la integración del sector informal
en el desarrollo de sistemas de residuos sólidos
Abordaje

Objetivo

El modelo
de economía
circular En
este escenario,
las empresas
informales,
debidamente
registradas, se
convertirían
en los únicos
dueños y
gerentes de
los materiales
reciclables secos
y húmedos
derivados de
la corriente de
desechos.

la integración del
sector informal
completa y
optimizada a
través de la
participación del
sector privado
en el sistema de
residuos sólidos

Visión del sector
informal
Pequeñas y
medianas
empresas, que
trabajan en las
cadenas de valor
y de servicios, y
cuyos ingresos
proceden tanto
de la tasas por
servicio como por
la valorización
de los materiales
reciclables y
residuos orgánicos.
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Abordaje de la
integración técnica e
institucional

Cadena de
Servicio o de
Valor

La creación y la
contratación de las
PYME en Egipto, y el
fortalecimiento de
su autonomía y el
acceso a los nichos
económicos. Un ejemplo
de cómo esto podría ser
operacionalizado es una
propuesta para el sector
informal para llevar
a cabo la recolección
puerta a puerta, la
transferencia de los
materiales reciclables a
las plantas designadas,
los productos orgánicos
para el compostaje y los
(mínimos) residuos al
sitio de disposición final
operado por el gobierno.

Integración de
la cadena de
servicios, mediante
la recolección
(pagada) puerta a
puerta.
Integración de
la cadena de
valor, donde
las empresas
informales recogen
y clasifican los
flujos de residuos y
tienen el derecho
a valorizarlos. No
está claro si la
transferencia y el
procesamiento
dependerían
de los grandes
establecimientos
del sector público
o que esto podría
ocurrir en las
cadenas de valor.
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La ruta de alta
modernización
tiene en su
centro la
ambición de la
implementación
de grandes
infraestructuras,
tales plantas de
tratamiento de
los residuos para
generar energía,
los rellenos
sanitarios
regionales,
y modernas
estaciones de
transferencia
mecanizadas. En
este escenario,
el sector
informal sería
el principal
responsable
de los servicios
de recolección.
Las opciones de
integración se
concentran en
la absorción y
el empleo del
sector informal
en la gran y bien
capitalizada
cadena de
servicios.

Modernizar
la gestión de
residuos sólidos
a través de
la inversión
en grandes
infraestructuras,
tales como
las plantas de
tratamiento
para generación
de energía a
partir de los
residuos, rellenos
sanitarios
regionales,
y, modernas
estaciones de
transferencia
mecanizados

Los trabajadores
de la cadena de
servicios, que
participan en
la recolección
primaria de los
residuos y/o
reciclables, cuyos
ingresos proceden
exclusivamente
de sus salarios
en la cadena
de servicios,
debido a que la
valorización se
ha convertido en
el derecho de las
grandes empresas
contratadas por las
gobernaciones y
las autoridades de
la ciudad.
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La absorción en el
trabajo asalariado en las
cuadrillas de recolección
y como trabajadores
en las instalaciones
estacionarias, tales
como las estaciones de
transferencia y los sitios
de disposición final.

Los niveles más
bajos de la cadena
de servicios, como
el transporte y
la operación de
las estaciones
de transferencia,
plantas de
tratamiento,
y los sitios de
disposición final
se reservan para
los contratos con
grandes empresas
egipcias del sector
formal.
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El modelo
híbrido propone
un punto
medio entre los
dos primeros
caminos. La
característica
principal de este
escenario es
crear un espacio
institucional
para una
variedad de
operadores,
a diferentes
escalas, tirado
por el sector
público, privado
(formal e
informal), y el
de la sociedad
civil.

Optimizar la
eficiencia, la
inversión y la
equidad, con
una mezcla de
operaciones
inclusivas de
moderada escala,
inversiones en
alta tecnología
en particular
relacionadas con
la transferencia
y la disposición
final, y una
combinación de
instrumentos
para conectar los
sectores público y
privado.

Algunos son
vistos como
empresas, algunos
como (actuales
o potenciales)
trabajadores
asalariados,
algunos en calidad
de jornaleros o
trabajadores a
destajo.

Las opciones de
integración mezclan
la organización del
sector informal con
oportunidades para la
ruta de la empresa y la
ruta de los trabajadores
en función de las
opciones regionales y
locales.
Esta colección de
empresas sería capaz
de tener contratos
o concesiones para
recolectar y transferir
los residuos en diversos
tipos de asentamientos y
en condiciones variables.

PyMES
formalizadas, las
iniciativas de ONGs
y otras personas
que trabajan
principalmente
en la recolección
de residuos
y materiales
reciclables y las
grandes empresas
del sector
formal, tanto
nacionales como
internacionales,
que participan en
el transporte y la
gestión de grandes
instalaciones.

7.4. Los Zabbaleen: Iconos Mundiales de Empresarios Informales
Los Zabbaleen son un grupo resiliente - una minoría cristiana ortodoxa - con una larga tradición de prestación del servicio de recolección de residuos, que se remontan a la década de 1910. En el mundo, el grupo es
único, ya que la comunidad combina la solidaridad geográfica, religiosa, cultural, histórica y empresarial.
Una robusta literatura periodística y documentos académicos formales documentan muchos aspectos de la
perspectiva y el estilo de vida de la comunidad cristiana ortodoxa, y los sigue a través de casi cada cambio
importante que ocurre en Egipto. En resumen, el mundo parece estar inspirado y sorprendido por los Zabbaleen, y hay una cantidad considerable de empatía global y atención para ellos.
7.4.1. Tradiciones de los Zabbaleen
En muchos sentidos, los Zabbaleen, a pesar de, o tal vez debido a su condición de minoría han podido
navegar eficazmente por el sistema formal de residuos y han desarrollado sus actividades económicas,
siempre que fuera posible. Los primeros en llegar a El Cairo eran agricultores del Alto Egipto que empezaron
a recoger los residuos orgánicos para alimentar a sus cerdos. El censo actual estima que la población de recicladores informales es de alrededor de 120.000, sólo en El Cairo. Antes de la epidemia de gripe porcina en el
2009 que convenció al gobierno que era necesario sacrificar (matar) todos los cerdos, la alimentación de los
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cerdos sirvió como columna vertebral de sus prácticas tradicionales y el núcleo de sus modelos de ingresos.
A pesar de haber sido sometidos a tres reasentamientos forzados, y sin poseer ninguna tierra, los Zabbaleen
lograron construir una ciudad separada en el borde de El Cairo, Mokattam, actualmente ubicada dentro de los
límites de la ciudad. El primero de su clase, en el que ahora viven cerca de 30.000 personas y se compone de
cientos de edificios de apartamentos multifamiliares. Varias generaciones residen dentro de un edificio; un
padre construye una planta para su hijo y así sucesivamente. La mayoría de las familias tienen al menos 3
generaciones que viven bajo un mismo techo. Las empresas de la familia utilizan el primer piso de sus casas
para albergar los materiales reciclables o separar los residuos, a veces representando un peligro para la salud.
Junto con sus costumbres religiosas y culturales, los Zabbaleen tienen sus propias tradiciones heredadas de
trabajo compartido, solidaridad financiera, y de defensa de sus intereses. En promedio los recolectores de
residuos tardan cinco horas para cubrir 30 a 40 edificios de cuatro a 12 niveles. Su área de trabajo es “heredada” como una concesión basada en los derechos que se transmiten de sus padres y sus abuelos. Cada uno
de ellos recolecta alrededor de 1 tonelada por día usando camiones o vehículos (prestados o propios) de tres
ruedas. Las empresas típicas tienen dos empleados (padre e hijo) o cuatro trabajadores (sin incluir el hijo,
si la familia tiene más recursos). Algunos Zabbaleen afirman que no reciben honorarios por la recolección
puerta a puerta, sin embargo, todos los residentes consultados declararon que pagan una sobretasa a los
recolectores Zabbaleen de entre 10 y 50 L.E. por sus servicios. Esto es, además de la tasa de 12 L.E. deducidos
de la factura de electricidad. Las mujeres Zabbaleen trabajan en la planta baja en sus edificios de apartamentos, clasificando los residuos que les llevan durante el día.
La década de 1970 fue un momento en que algunas familias acumularon suficientes recursos, y fueron
capaces de empezar a comprar los materiales reciclables a los demás,
y se convirtieron en comerciantes. Estas familias fueron capaces de

Ilustración 45.Hogares
multi-generacionales en
Mokattam
Fuente: Rachel Savain

Ilustración 46. Calle principal
recientemente pavimentada
en la ciudad de Mokattam
Fuente: Rachel Savain
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Ilustración 47. Ejemplo de
transporte para la recolección
de residuos.
Fuente: Rachel Savain
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adaptar sus modelos de negocio para manejar “nuevos” materiales reciclables, tales como los plásticos,
conforme fueron apareciendo en la corriente de residuos, y fueron capaces de satisfacer la demanda de
mercado mundial y regional para ellos. A partir de la década de 1980, los donantes, como el Banco Mundial,
la Fundación Ford, CRS, CEDA, DANIDA, USAID, Save the Children, y otros invirtieron en el desarrollo social y
la educación, y estos fondos fluyeron en las comunidades Zabbaleen. Los programas de inversión permitieron a algunas familias tomar préstamos, o calificar para líneas de crédito de los fondos de riesgo informal y
social o participar en las sociedades de ahorro. En una sociedad de ahorro, cada familia participante ahorra
alrededor de 500 L.E por mes, y los fondos colectivos (es decir, 5.000 L. E. si diez familias participaron) se
distribuyen a una misma familia. La práctica muestra cómo la comunidad Zabbaleen trabaja para beneficiarse mutuamente.
Los Zabbaleen tienen una historia relativamente larga de defensa de sus derechos, que está anclado en los
sindicatos y asociaciones laborales. En la década de 1970, establecieron su primera asociación de recolectores de basura. El objetivo era organizar mejor el sector y asegurar la protección social y el seguro de salud.
Con la misma ambición, los Zabbaleen crearon un sindicato independiente en enero de 2012, después de un
decreto presidencial de enero de 2011 que permitió que cualquier grupo (fuera de los sindicatos profesionales formales, tales como abogados, médicos) se sindicalizara. El sindicato tiene tres ramas sobre la base
de los principales asentamientos Zabbaleen19. El sindicato está pobremente financiado debido a la baja
membresía. Hay un máximo de tres “sindicatos” competidores, que tienen un estatus semi-oficial, y que son
reconocidos como grupos organizados de forma privada, pero no como sindicatos oficiales. Los Zabbaleen
informan que no se unen al sindicato porque tienen miedo de ser arrestados, lo que debilita su posición de
defensa. Sin embargo, sí tienen una voz en los medios privados.
7.4.2. Empleos emergentes: La expansión en las cadenas de valor
Mientras que la mayor parte de los Zabaleen son recolectores de basura, han ido emergiendo ocupaciones
como pequeños, medianos y grandes comerciantes en la cadena de valor, y los comerciantes ahora representan alrededor del 10% de la comunidad Zabaleen. Estas empresas han obtenido una licencia para “comercializar y exportar materiales”, más comúnmente plásticos. Los comerciantes más grandes tienen más y
más tipos de máquinas para el procesamiento de los materiales reciclables y tienen la capacidad de procesar
grandes volúmenes de materiales, y vender a mejores precios. Los recicladores más grandes tienen más de
100 trabajadores, a los que a menudo proporcionan vivienda. Sus fábricas tienen la capacidad de compactar, limpiar y peletizar el plástico. Los pequeños comerciantes suelen poseer una prensa manual, procesar
cuatro toneladas por día, y tienen hasta 10 trabajadores. Si es necesario, pagan una cuota de procesamiento
a empresas de reciclaje más grandes para peletizar los materiales.
De acuerdo con los propietarios de negocios, los beneficios de su profesión son que tienen más flexibilidad
en el trabajo, en comparación con los recolectores de residuos. Trabajan de tres a cuatro días por semana
19. Mokattam, Muslim, y un tercero que no ha sido comunicado.
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Ilustración 48. Empresa
de cartón de un pequeño
comerciante (compactadora
y camión)
Fuente: Rachel Savain

Ilustración 49. Material
granulado de plástico de un
gran empresario, listo para
la venta a exportadores.
Fuente: Rachel Savain

Ilustración 50. Equipo para
derretir el plástico de un gran
empresario.
Fuente: Rachel Savain

y tienen una mayor independencia. Todos los comerciantes reportaron dificultades de liquidez, ya que sus
empresas tienen que comprar los materiales reciclables en efectivo a los recicladores y luego vender a los
exportadores egipcios, que les pagan a su vez, luego de 30, 60 o 90 días, y algunos informaron de hasta
180 días, o medio año20. Los grandes comerciantes también deben acumular un inventario grande ya que
los grandes exportadores no van a comprar lotes que valen menos de 1 millón de L. E., una cantidad que
pueden tardar hasta seis meses para acumularla. Los recicladores más pequeños también tienen problemas
para pagar las cuotas de exportación por envío en están constante aumento, las que aumentaron de 500
a 1600 L.E desde el 2010 hasta el 2014. Los comerciantes más pequeños también compiten contra las dos
empresas egipcias que tienen acuerdos formales para exportar directamente a China.

7.5. La Integración: Un panorama saturado de instituciones
Dada la cultura de experimento y estudio incrustada en el sector de gestión de residuos sólidos en Egipto,
no es de extrañar que varios proyectos piloto se están dando a la vez. Esto proporciona un rico panorama
de aprendizaje, pero también uno que es un poco cacofónico, con muchas voces que trabajan en sus propios abordajes de integración. Para que los resultados tengan un impacto sostenible, parece que es crucial
mucho más debate y la coordinación entre los interventores. La mayor parte del trabajo de los proyectos es
para registrar y contratar las PYME, ofreciendo una opción de formalización de la mayor cantidad posible de
empresas del sector informal y de los trabajadores.

20. El estándar global para el pago de los materiales reciclables es de 90 días netos, y cada uno de los pequeños comerciantes de
materiales reciclables en todo el mundo, para sobrevivir, tiene que movilizar capital de trabajo a seis meses, que es la razón por la que
la sustitución de los pequeños comerciantes rara vez funciona. Esta situación no está de ninguna manera limitada a Egipto, pero, como
es el caso en la mayoría de los países, los egipcios piensan que es único, y que pueden solucionarlo, mientras que es simplemente una
característica de la industria del reciclaje.
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En esta sección se ofrece un inventario (provisional) y el análisis de las intervenciones en curso y destaca las
lecciones aprendidas.
De acuerdo con un gran comerciante, después de la revolución el valor de los dólares de Estados Unidos ha
aumentado en comparación con el L. E., la economía se ha deteriorado, y las exportaciones han disminuido.
Cuando el precio del petróleo disminuye los precios pagados a nivel mundial por los plásticos también
disminuyen.
Normalmente, esto podría significar un aumento de la demanda, pero en la situación actual la disminución de
los precios cae junto con la mayor competencia por parte de productores de plásticos vírgenes (probablemente
debido a la reducción de la demanda de petróleo, por lo que más petróleo está siendo dirigido a la producción
de plásticos). Los compradores habituales incluyen Arabia Saudita, Tailandia, China y Libia. También hay un
aumento de la competencia por parte de empresas suplidoras de plásticos reciclables post-consumo que
están en crecimiento en África Occidental. Algunos de los productores que anteriormente estaban comprando
plásticos egipcios, ahora tienen sus propios sistemas de reciclaje que están funcionando mejor, con algún apoyo
de las empresas turcas, y por lo tanto ya no están importando los materiales reciclables de Egipto. Este es un
ejemplo de cómo el suministro de plásticos reciclados está aumentando al mismo tiempo que la demanda se
está debilitando. Históricamente la disminución del aumento de la oferta/demanda se produciría una vez cada
2 a 3 años dependiendo de la temporada, pero los ciclos parecen estar cambiando21.
Recuadro 7. La influencia global en el comercio de las materias primas en el sector del reciclaje
de Egipto.

7.5.1. Las intervenciones en curso para la integración del sector informal
Hay muchas experiencias realizándose en el área de integración del sector informal, por lo que hacer un
inventario completo de las intervenciones es casi imposible. En la Cuadro 4 se enumeran las principales
intervenciones que podrían ser documentadas.
En general, los proyectos muestran una conciencia cada vez mayor de la necesidad de la integración. Este
empuje está promoviendo un entorno global de integración a favor del sector informal. La mayoría de los
proyectos son pilotos, que se centran en la construcción de empresas usando la integración técnica con algunos elementos de profesionalización y formalización. La integración técnica surge del énfasis en el registro y la contratación de las PYME, pero también hay un interés en la capacitación del sector en el desarrollo
de negocios y la capacidad de gestión.
Los experimentos piloto de integración que están en marcha a menudo tienen múltiples dimensiones: combinan la ambición de organizar vagamente la participación de los trabajadores informales de los residuos
en entidades legales, con el compromiso de asegurar posteriormente su desarrollo profesional, ofreciéndoles contratos estables en las cadenas de la cadena de servicio y valor. Los proyectos se inclinan hacia las
21. Este es un gran tema: la supervivencia de los recolectores (y por tanto la prestación de servicios) se basa en los ingresos de la venta/
exportación de materiales reciclables. ¿Qué tan sensible es este negocio? ¿Hay límites? Cómo tienen que cambiar las tasas para los residentes si los plásticos se vuelven incluso más baratos... Esto también es importante, cuando se habla de formalización e integración.
La cadena de valor (informal) del reciclaje sólo existe cuando se generan beneficios (o márgenes razonables) a los empresarios. Pero
la demanda es impulsada a nivel mundial, y dominada por los conglomerados de Asia Oriental, para lo cual el Norte de África es un
proveedor de tamaño pequeño a moderado.
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intervenciones híbridas, con objetivos que combinan elementos de mejora económica para los recicladores
con salud, seguridad y las mejoras ambientales de las actividades privadas de reciclaje. Algunas intervenciones también tienen por objeto mejorar la huella ambiental de los residuos y el reciclaje, la reducción de
sustancias tóxicas, la creación de puestos de trabajo, y la contribución a asegurar comunidades. Las iniciativas también se concentran en los ciudadanos y el compromiso del cliente con el fin de fomentar la
separación en origen como una práctica cultural.
Cuadro 4. Inventario de Intervenciones para la Integración del Sector Informal en Egipto
al momento de escribir este documento
Nombre del Proyecto
Piloto/breve descripción

“Dueño”
principal

Registro y contratación de
las PYME

MURIS

PyMES: formalización,
inscripción y contratación

Que y donde

Comentarios de los actores
interesados

Puerto Said

A punto de iniciar

Giza

En curso- ya se considera un fracaso. El
Ministerio está diseñando, a partir de las
lecciones aprendidas, una fase 3, para
poner en marcha muy pronto

MURIS

Suez,
Alejandría,
Ismailia, Mania,
Menouf

Replica los proyectos pilotos de registro
de PyMES

PyMES: formalización,
inscripción y contratación

NSWMP

Distrito de
Calcuta en la
gobernación
Assiut

Prueba de las PYME formalizadas como
proveedoras de servicios en un entorno
urbano. No ha iniciado todavía

PyMES: formalización,
inscripción y contratación

NSWMP

Distrito de Abu
Badawy en la
gobernación
RES

Prueba de las PYME formalizadas como
proveedoras de servicios en un entorno
rural. No ha iniciado todavía

REP-Tetra Pak - esquema de
fondos de equipos con SOY

SOY y TetraPak

Área del Gran
Cairo

Financia equipos a los pequeños
comerciantes formalizados para procesar
empaques de bebidas - no ha iniciado
todavía

SOY+ Bill y Melinda Gates
+ proyecto de formalización
de PyMES

SOY y PyMES
y el Ministerio
de Inversión

Ministerio
de Inversión
proyecto para la
financiación de
las PYME

Ha registrado 120 recolectores de
residuos y dado extensiones de licencias
temporales a 100 recicladores informales

Escuela de Reciclaje
Mokattam

SOY+ Procter
Gamble

Mokattam

Escuela para niños de 8 a 20 años de
edad, en aspectos educativos y de
negocios

Trabajo artesanal

APE

Apoya la creación de trabajo artesanal
con retazos para las mujeres
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Ilustración 52. Gran contenedor de la calle
en Imbaba Giza, destinado a la separación en
origen.
Fuente: Rachel Savain

Ilustración 51. Talleres de reciclaje construidos
por el gobierno en Port Said.
Fuente: Rachel Savain

Por ejemplo, el proyecto de Port-Said, organizado por MURIS y la gobernación, tiene como objetivo proporcionar servicios de recolección puerta a puerta a la población, confiables y de calidad; el desarrollo de PYME
de reciente formación, y rehabilitar una planta de compostaje. El proyecto tiene varios objetivos, entre ellos:
la obtención de comunidades limpias; la creación de puestos de trabajo viables; la mejora de la situación
económica de los recicladores informales; cerrar el ciclo de los residuos a través del compostaje municipal; y
el apoyo a las cadenas de valor de reciclaje.
En primer lugar, el proyecto piloto ha registrado dos recolectores puerta a puerta en la cadena de servicios
y varios comerciantes pequeños en la cadena de valor. Los participantes recibieron apoyo para completar
los trámites necesarios para registrar sus empresas. Según la ley egipcia, cada empresa tiene la obligación
de tener un propietario, un director, un planificador, un contador, y algunos trabajadores. El proceso toma
alrededor de dos semanas en un área provincial, pero sólo de tres a siete días en El Cairo, debido al programa
de registro ‘”auto-servicio “ del Ministerio de Inversiones.
A continuación, las empresas participantes se les brindan la oportunidad de proporcionar un servicio de
recolección formal puerta a puerta en una zona específica. El modelo es que cada empresa de recolección
utilice los siguientes parámetros:
t 300 hogares asignados por trabajador
t Las empresas firman contratos renovables con el gobierno local
t Las empresas contratan a los trabajadores sobre la base de contratos mensuales
t Las empresas pagan 30% de impuestos de sus operaciones de servicio, pero no se pagan tasas por los
materiales reciclables
t Las empresas son propietarias de los materiales reciclables
t Las actividades de clasificación de materiales deben realizarse en el espacio asignado del taller construido por el gobierno
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t
t
t

La gobernación es propietaria del compost y las empresas deben entregarle a la planta (una vez que
sea rehabilitada)
Los residuos secos y húmedos idealmente deben tener una ubicación separada en la fuente.
Hay un compromiso por parte de MURIS de pagar por la recolección de un año, después de ese año
cada hogar pagará EGP 3 por mes, que es el 50% del costo. Después de este período, la gobernación
financiará la otra mitad de la recolección.

Las empresas contratadas deben participar en la formación para la profesionalización con el objetivo de
mejorar su capacidad de proporcionar servicios profesionales. MURIS se ha asociado con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para capacitar a las empresas sobre los elementos de la cadena de servicio y
de valor, incluyendo: transferencia de residuos y las prácticas de clasificación, separación en la fuente, y la
comunicación basada en el cliente.

Comité 1
Gobernación, Distrito, MURIS
(tomadores de decisión primarios)

Comité 2
MURIS, ONGs/Asociaciones y oficinas
distritales de ambiente

Pequeñas y medianas
empresas recientemente
formalizadas

Ilustración 53. Ejemplo de toma de decisiones local en una intervención informal
Fuente: Elaborado por el autor, basado en una entrevista de grupo focal
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Una tercera característica de la intervención consiste en organizar la participación ciudadana en la separación en la fuente de materiales reciclables secos y húmedos. Esto hace que la participación comunitaria y
la comunicación sean aspectos cruciales para el éxito del proyecto. MURIS y la gobernación han contratado
ONGs para manejar este aspecto del proyecto. A nivel mundial, las ONG son consideradas como constructoras de puentes entre las instituciones informales y formales de residuos. También proporcionan una línea
directa de comunicación con los clientes o ciudadanos. La OIT y MURIS, junto con la gobernación, han entrenado a las ONGs sobre la forma de realizar campañas de educación pública puerta a puerta. Cada equipo
divide sus distritos en secciones y recluta a cinco voluntarios de diferentes organizaciones no gubernamentales en la zona. MURIS ha capacitado a las ONG para explicar los planes de recolección puerta a puerta y
de segregación en la fuente, e invitar y registrar sus comentarios. Las encuestas mostraron que el proyecto
tendría que incentivar a los ciudadanos para seleccionar los residuos en casa. MURIS colaboró con el Ministerio de Abastecimiento para proveer a los hogares con créditos en los supermercados locales para comprar
alimentos básicos, como el aceite y el arroz. Las familias sólo reciben este crédito si han estado separando
consistentemente sus residuos secos y húmedos.
El proceso de seguimiento y evaluación es complejo. La Ilustración 55 muestra un ejemplo del proceso de
toma de decisiones local en una intervención con el sector informal. Dos comités gestionan este proceso.
Ambos comités se formaron a través de un sistema de nombramiento por mayoría de voto. El segundo
comité, compuesto por una Asociación Juvenil, las oficinas del distrito del ambiente, y MURIS, supervisará y
evaluarán el proyecto todos los días. La Asociación de Jóvenes evalúa el desempeño diario de las empresas
y los ciudadanos e informa a MURIS todos los días a través de Facebook y WhatsApp. Los criterios de análisis
del rendimiento se muestran en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Criterios de desempeño para la evaluación
Análisis de desempeño de las empresas

Análisis del desempeño de los ciudadanos
volumen de los residuos en relación con el peso o el
volumen de los residuos secos
“errores” en la clasificación o capacidad para la
segregación en la fuente
frecuencia de la participación
separación completa
satisfacción o quejas

cobertura del servicio
frecuencia
puntualidad
limpieza de las calles
uso de los combustibles
número de horas en la ruta
capacidad de los vehículos
grado de llenado de los vehículos cuando
se trasladan a descargar los materiales

Cada mes, el segundo comité redacta un informe sobre la ejecución y la envía a la primera comisión. Las
ONG y asociaciones juveniles también documentan en el informe cualquier respuesta de los ciudadanos. El
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primer comité integrado por la gobernación, el distrito, y MURIS revisan los informes mensuales y deciden
si las empresas han operado de manera adecuada. Como los tomadores de decisiones principales, el primer
comité decide si se paga o no a las respectivas empresas por sus servicios de ese mes. El proyecto es integral,
pero aún no está completamente claro cómo tantos objetivos se pueden lograr en un solo proyecto piloto.
Las condiciones de esta iniciativa son similares a otros proyectos que MURIS lidera a nivel nacional y pone
de relieve el objetivo general de fomentar una economía circular.
Si bien esta intervención se encuentra todavía en la fase de planificación, MURIS y la gobernación de PortSaid también están probando su propio enfoque para la formalización, la formación y la contratación. Como
muestra la , MURIS está planeando otras 6 otras intervenciones similares en todo el país. Hasta la fecha, el
Ministerio ha puesto en marcha un proyecto en tres distritos de la gobernación de Giza. Como resultado, se
formaron 120 empresas de recolección de residuos: 58 empresas en el distrito de bajos ingresos de Giza,
Imbaba, 28 empresas en el distrito de ingresos medios, Agouza, y 14 empresas en más opulento distrito
de Giza, Dokki.
Los acontecimientos parecen ser paralelos a otros proyectos piloto en residuos sólidos, reciclaje e integración del sector informal en Egipto. A partir del 2011-2015, la Asociación Juvenil “Espíritu de juventud” (SOY
por sus siglas en inglés), una ONG egipcia, trabajó con varios ministerios para la formalización de un adicional de 100 empresas de residuos en el área metropolitana de El Cairo. La Fundación Bill y Melinda Gates
financiaron esta intervención. En el proyecto de SOY, muchas de las empresas recién formadas obtuvieron
reconocimiento ocupacional, y esto es una dimensión clave del proyecto de Port Said. La modalidad de
integración es voluntaria e individualizada, con el esfuerzo y los beneficios centrados en cada reciclador
informal dispuesto, sucesivamente. Estos pequeños pasos están preparando el camino para una aplicación
estructural de reconocimiento ocupacional y otros grupos de derechos y obligaciones afines.
Otros proyectos están vinculados a la responsabilidad extendida del productor (REP) o Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), y apoyan operaciones de la cadena de valor, tales como el esquema de fondos
para equipo de Tetra Pack. El proyecto conjunto (joint venture) con SOY proporcionará a los pequeños comerciantes formalizados equipos para el procesamiento del reciclaje, tales como empacadoras manuales.
El proyecto se centra en el trabajo con esos mismos 100 pequeños comerciantes que recibieron licencias
operativas temporales. Las estaciones de clasificación tendrán que hacer un trabajo adicional para cumplir
con las leyes ambientales, de salud y de seguridad, con el fin de que sus licencias sean permanentes. En este
caso, las empresas deben manejar una cuota razonable de reciclaje de productos de Tetra Pack, pero pueden
utilizar las máquinas para procesar otros materiales reciclables. SOY realizará el seguimiento y evaluará el
avance de las empresas.
Una mezcla de intervenciones híbridas con un toque de REP domina el paisaje intervenciones. Está lleno
de proyectos piloto haciendo pruebas de lo que es factible en Egipto, un enfoque que es importante para
establecer un sistema sostenible.
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Integración Técnica
Que: Registro y contratación
de PYMEs
Quien: MURIS
Cuando: A ser lanzado

Kafr
el-Sheikh

Alejandría

Integración Técnica
Que: Registro y contratación de PYMEs
Quien: MURIS
Cuando: A ser lanzado

Integración Técnica
Que: Registro y contratación
de PYMEs
Quien: MURIS
Cuando: En proceso

Puerto
Said

Garbla
Monofia
Giza

Ismalia

Cairo

Suez

Falyum
Beni Suef

Asyut

Integración Técnica
Que: Registro y contratación
de PYMEs
Quien: GIZ
Cuando: En proceso

Gobernación con intervenciones del sector
informal
Gobernación con otras intervenciones de
manejo de residuos
Intervenciones técnicas de integración
Intervenciones de formalización
Intervenciones de integración social
Intervenciones de cadena de valor, de
negocio a negocio
Organización basada en derechos

Integración Técnica
Que: Registro y contratación de PYMEs
Quien: MURIS
Cuando: A ser lanzado

Sinaí Sur

Minya

Integración Técnica
Que: Registro y contratación
de PYMEs
Quien: MURIS
Cuando: En proceso

Sinaí Norte

Intervenciones de cadena de valor, de
negocio a negocio
Que: brindar equipo de reciclaje a
MYPES formalizadas
Quien: SOY y Tetra Pak
Cuando: A ser lanzado

6 de Octubre

Valle Nuevo

CLAVE

Integración Técnica
Que: Registro y contratación de PYMEs
Quien: MURIS
Cuando: A ser lanzado

Sohag

Integración Técnica
Que: Registro y contratación
de PYMEs
Quien: GIZ
Cuando: A se lanzado

Mar Rojo

Ilustración 54. Un paisaje rico y complejo de intervenciones para la integración del sector informal en Egipto

Formalización
Que: registro de recolectores de
residuos y licencias temporales a
recicladores de base
Quien: SOY + MoE + Ministerio de
Inversiones
Cuando: 2011-2015
Integración Social
Que: educación a lps niños y empresas
de reciclaje
Quien: SOY
Cuando: en proceso
Que: apoyo a las mujeres empresarias
en la elaboración de artesanías
Quien: APE
Cuando: en proceso
Organización basada en derechos
Que: membresía basada en trabajadores del sindicato
Quien: Líderes Zabaleen
Cuando: en proceso

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de un mapa del sitio Web del Ministerio de Salud, http://marianna-ivanova.com/ref-country-egy.php. La figura se basa en información de los actores interesados. Se trata de una composición a
partir de múltiples fuentes, ambos tipos de intervención y sus ubicaciones pueden estar sujetos a cambios.

7.5.2. Aprendizaje de las intervenciones con el sector informal
En el entorno actual de la gestión de residuos en Egipto, hay un interés en el análisis de las lecciones aprendidas de los proyectos pilotos en curso. Las principales reflexiones destacadas por los actores pertinentes
fueron las siguientes:
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1.
2.

algunas intervenciones se beneficiarían de una planificación más minuciosa,
a menudo hay muchos actores que vigilan cuestiones similares o los mismos elementos de un proyecto, y
3. los proyectos se beneficiarían de la coordinación y la transparencia.
El proyecto de Giza, dirigido por MURIS, la gobernación de Giza, y con la participación ocasional de la Autoridad Central del Embellecimiento Giza (GCBA, por sus siglas en inglés), proporciona una fuente de algunas de
las lecciones aprendidas. El proyecto buscaba equilibrar la planificación global y la flexibilidad operacional,
y responder a circunstancias inesperadas. Esto permitió que el modelo de recolección del proyecto cambiara
entre la fase 1 y fase 2. En la fase 1 a las PYME se les asignaron los hogares, pero en la fase 2 les fueron
asignadas calles que incluían empresas y hogares. Parece ser que el proyecto fue implementado primero,
evaluado durante la ejecución, sufrió cambios a mitad del proceso, pero que las reflexiones y preguntas
siguieron un poco más tarde. Fue positivo que las intervenciones comenzaran inmediatamente; pero un desafío para la consulta, porque este modo de funcionamiento ad hoc puede resultar en niveles más bajos de
contribución de los actores interesados a este proceso. Como resultado, no hubo ningún cambio significativo
durante el proyecto en términos de la separación en la fuente, limpieza, u otros parámetros. Una mejora
clave sería si los puntos de referencia e indicadores de monitoreo y evaluación se acordaran-de antemano
entre las diferentes partes interesadas y el sector informal.
Para un buen seguimiento, debería haber una hipótesis común entre los participantes, de lo que el cambio
deseado es y cuáles son los puntos de referencia para medir si se ha producido o no el cambio. No parece ser
una práctica el hacer una línea de base. Hay una práctica de crear un plan de acción, pero no está claro en
qué medida este plan es compartido entre los actores participantes. En este caso, MURIS aplica la conocida
estrategia de creación de confianza mediante la contratación de una ONG para supervisar a los proveedores
de servicios y conectar con la población.22 La táctica es inteligente dada la complejidad del panorama de los
actores interesados, pero sólo funciona si las ONGs son a la vez neutral y tienen la capacidad de ejecución.
La parte financiera de las intervenciones parece ser débil o está formulada de forma poco coherente. Algunos actores indica una necesidad de garantizar un mejor flujo de caja - los pagos a menudo se dan demasiado tarde o son incompatibles, aunque esto es normal en la cadena de valor, pero no es normal para la
cadena de servicios.
Si bien parece demasiado pronto para evaluar qué estrategias de integración del sector informal de residuos, en última instancia, dominarán en Egipto, el núcleo parece ser la profesionalización basada en la empresa. Los proyectos están trabajando para mejorar la situación económica del sector informal y/o centrarse
en el desarrollo social del sector. Al paisaje actual de intervención en Egipto le faltan los dos pilares de la
integración: la organización y el reconocimiento ocupacional, legal, estructural.
22. ONGs que trabajan en el proyecto de Giza en el distrito de Imbaba son Hawa, una organización paraguas para otras asociaciones
que están trabajando juntas en el mismo distrito.
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7.6. Perspectivas para el Futuro
La integración del sector informal en el contexto del sistema de residuos sólidos de Egipto es un tren que
se mueve rápidamente, emocionante, imparable, lleno de gente, dinámico, ruidoso, y muy, muy, muy interesante. Pero, no está claro para los pasajeros, o incluso la tripulación, precisamente donde este tren va
a terminar su viaje. La creciente conciencia de la integración estructural de los tomadores de decisiones se
está desarrollando en un ambiente global y de apoyo. Hay más intervenciones que nunca, que trabajan en
la profesionalización basada en la empresa. Sin embargo, todavía hay una necesidad de construir un mejor
consenso sobre cómo y a qué ritmo integración debe ocurrir. Y los actores clave no sólo tienen que hablar
entre sí, sino que escucharse el uno al otro y a sus integrantes - los propios empresarios informales. Esto
ayudará a los actores interesados a aclarar cómo el sector informal puede encajar en un sistema integrado
de gestión de residuos.
El compartir de manera regular y el intercambio de experiencias, junto con la formación de una plataforma
de múlti- actores interesados, podrían ser importantes en el anclaje de un cambio positivo en el paisaje
vibrante y diverso de la integración que es el Egipto de hoy. Los foros anuales de NWMP y de la GIZ y el
próximo intercambio de conocimientos en línea, son las dos vías importantes para lograr que las partes
interesadas conversen e intercambien lecciones y logros. Compartir a través de las instituciones podría facilitar la comparación y el aprendizaje, mejorar el seguimiento y la evaluación y agilizar los procesos de toma
de decisiones, así como validar los éxitos. Consistentemente el análisis de la contribución de los diferentes
proveedores de servicios y modelos de operador puede ayudar a los tomadores de decisiones en la identificación de sus respectivos puntos fuertes y débiles dentro de un sistema integrado de gestión de residuos, y
en la selección de alternativas.
La clarificación y transparencia en relación con los procesos de toma de decisiones y roles mejorarían los resultados a corto, mediano y largo plazo. Debería estar más claro quien toma que decisiones a nivel nacional,
regional y local, dentro del sector informal, y en relación con la participación del sector privado. Una mejor
coordinación y una más clara toma de decisiones minimizarán los riesgos de múltiples instituciones dando
seguimiento a los mismos aspectos de un proyecto al mismo tiempo, lo que puede llevar al agotamiento
de los participantes, la frustración y la falta de comunicación. La creación de confianza es necesaria, y una
mayor estabilidad en las intervenciones, será de ayuda. En el momento de escribir estas líneas, ya se están
tomando medidas para hacer frente a las inconsistencias en el nivel institucional y de la política, el nivel
técnico y operativo, para mejorar los procesos de participación de los actores interesados.
A nivel técnico/operativo, la necesidad de una política integrada que tenga en cuenta al sector informal de
residuos es evidente. El Recuadro 8 presenta un proyecto propuesto por el gobierno y dirigido por MURIS
para separar los espacios de trabajo y de vida de los Zabbaleen, mediante la reubicación de las operaciones
de reciclaje en un parque industrial. La idea sería hacer frente a los problemas de salud pública, a la vez que
proporciona oportunidades de profesionalización basados en la empresa para los recicladores, de forma
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voluntaria. Las señales de los proyectos son que Egipto está todavía en el proceso de reforma y evaluación
de sus opciones. Las principales intervenciones aún no han madurado para permitir una acción a gran escala
en todo el país, tales como la obtención de estatus legal nacional para el sector informal de residuos, ni para
el establecimiento de asociaciones nacionales de recicladores, como ha ocurrido en Brasil, India y Colombia.
Un componente clave para la integración sostenible del sector informal es la creación de un parque industrial
para asegurar que los recicladores operan con los estándares ambientales para talleres de reciclaje. La
intervención propuesta es trasladar los talleres de reciclaje a un terreno industrial a 40 km distancia del
asentamiento Mokattam. El impulsor principal es el saneamiento público mediante la separación del espacio de
vida y de trabajo. Los Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno de Egipto financian el sistema de otorgamiento de
crédito. Los talleres de reciclaje van a pagar el préstamo en pequeños pagos. De acuerdo con un líder Zabaleen,
los beneficios de los talleres de reciclaje incluyen: (1) el aumento del flujo de aire; (2) la asignación de más tierra
por taller; (3) la creación de capacidades; (4) las licencias formales facilitan el acceso al capital; (5) animará a
otros sectores informales a formalizarse, ya que el 60% de la economía de Egipto son PYMES informales.
Recuadro 8. Parque Industrial de Reciclaje Propuesto

Las Directrices del 2014 de la NSWMP empezaron a trazar las grandes líneas de lo que la integración del sector informal debe ser en Egipto. El documento de política aún no tiene la pretensión de un consenso de todo
el gobierno, pero va mucho más lejos en confirmar el compromiso de múltiples actores de prestar atención
al sector informal de residuos. Esta atención parece haberse movido en un espacio mucho más positivo para
la participación del sector informal, en lugar de apartarlos a un lado. La recomendación más importante
es mantener a todos los actores interesados participando, y empoderar a aquellas personas que necesitan
ayuda para obtener una voz más fuerte entre los numerosos actores interesados.

7.7. Acerca de este Capítulo
A diferencia de los capítulos anteriores, por las razones explicadas anteriormente, este capítulo fue escrito,
no por un experto egipcio o un practicante, sino por una docena de expertos y profesionales, que generosamente dieron su tiempo y compartieron su entusiasmo, conocimiento, experiencia, fe, miedos, ideas,
dudas, análisis y esperanzas, y ambiciones para la integración del sector informal y un futuro positivo del
reciclaje y gestión de residuos inclusivo. Rachel Savain, desde el equipo central de redacción, visitó a las
personas, y los fotografió en sus lugares de trabajo y negocios, escuchó sus historias e ideas, y compiló el
capítulo, que ha pasado también por varias revisiones. El proceso puede compararse mejor con cómo hacer
una sopa: el cocinero encuentra y selecciona los ingredientes, los pone en un proceso de preparación, y los
combina. Los bocados retienen su carácter individual, y pueden ser reconocidos, pero también son infundidos por el sabor y el color de la sopa como un todo. Este capítulo, como la sopa, representa los hechos,
opiniones que nos encontramos, y esperamos que conserven su sabor y color, y que todas las personas
que contribuyeron van a reconocer sus propias contribuciones, y el valor de lo que han aportado. Pero los
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invitamos también a aceptar que la presentación es de los editores, y que nosotros, como profesionales,
hemos tomado la libertad de hacer interpretaciones, conexiones y comparaciones, con las cuales podrían no
estar de acuerdo. Al igual que con la sopa, hemos puesto todas estas contribuciones individuales en la “cocina” de un proceso editorial, añadido nuestros propios sabores, colores y especias, y esperamos que lo que sale
es más que la suma de todas las partes, y que tal vez incluso aporta algún valor a todos ellos. Estamos muy
profundamente agradecidas con todas las personas contribuyentes, con nombre y sin nombre, pero la responsabilidad por el capítulo general, y las interpretaciones, opiniones, y el análisis, es nuestra y no de ellos.
Cuadro 6. Lista de personas que contribuyeron con el Capítulo de Egipto
Los contribuyentes al Capítulo de Egipto, transcrito en
Español

Fecha de Contacto, en Egipto

1

Jefe Zabaleen

Sábado 18 de abril

2

Ezzat Naen Gendy, SOY

Sábado 18 de abril

3

Mokattam, talleres de reciclaje privados, recolectores de residuos
sólidos y los recicladores informales

Sábado 18 de abril

4

May Moussalem, MOURIS
(Representando a la Dr. Laila Iskandar, Ministra de Estado, MOURIS)

Domingo 19 de abril

5

Youseff Said, MOURIS/ ex SOY

Domingo 19 de abril

6

Berti Shaker, GIZ

Lunes 20 de abril, Viernes 24 de
abril

7

Joachim Stretz, GIZ

Lunes 20 de abril, Jueves 30 de
abril

8

Ministerio de Ambiente Ahmed Saâd, Mohamed Hussin Ahmed, y
personal

Lunes 20 de abril

9

Ahmed Said, punto focal MoE GIZ; Gerente SWMP, Ministerio de
Ambiente

Martes 21 de abril

10

Dr. Rami el Sherbiny, Universidad del Cairo

Martes 21 de abril

11

Amr Elsherbini, Ministerio de Inversión

Martes 21 de abril

12

Taamer Saameh, Ama árabe-multinacional italiana

Martes 21 de abril

13

Actores interesados de la intervención y planta de compostaje en
Port Said

Miércoles 22 de abril

14

Dr. Mohammed Salah, Ministerio de Ambiente (MoE)

Jueves 23 de abril
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15

Representante de Tetra Pak

Jueves 23 de abril

16

Proyecto de integración del sector informal Giza, Mouris/
gobernación/ONG/Agencia Central de Embellecimiento de Giza

Jueves 23 de abril

19

Residentes/hogares (Gran Cairo y Port Said)

TODO el tiempo
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Capítulo 8. Guía para los
tomadores de decisiones:
La integración del
sector informal en países
asociados a SWEEP-Net y
otros países de ingresos
medios
8.1. Estimado/a Tomador/a de decisiones
¿Por qué debería usted estar preocupado/a con hacer cualquier cosa relacionada con el sector informal en
la gestión de residuos y el reciclaje? ¿Por qué debe ser molestado/a con esas personas sucias? ¿No son todos
criminales? ¿No todos estamos de acuerdo que impiden el progreso y retrasan el desarrollo? ¿No debemos
simplemente eliminarlos, ayudarles a hacer algo decente y productivo? Si usted se ha hecho estas preguntas, las siguientes páginas son para usted.
Esta breve guía está diseñada para ayudarle a formular sus propias respuestas a estas y otras preguntas.
Si usted es integrante del ayuntamiento encargado de la gestión de residuos; el gerente de ventas u operaciones de una empresa multinacional de residuos; consultor del gobernador de la región de la provincia
más grande de su país; el alcalde de una capital regional, el Representante de País del PNUD, el director
de asuntos públicos de una compañía global de bienes de consumo, el director de una ONG, el Director
de Operaciones de uno de los seis bancos de desarrollo, el representante ante el Parlamento de su partido
político, un Imán o Sacerdote o Rabino o Lama, o tiene alguna otra posición de poder e influencia, estas
pocas páginas son para usted.
Frente a un dilema, y sin tiempo para hacer la investigación académica con el fin de elaborar respuestas
adecuadas, tiene dos preguntas principales:
1. ¿Por qué en esta tierra debería prestar atención al sector informal en mi ciudad o país, cuando tengo
una empresa de limpieza de la ciudad (ministerio, fábrica, empresa de transporte) que operar? Vamos
a llamar a esta la “pregunta de Por qué”.
2. Estas personas están en todas partes y en ninguna parte, no tienen papeles, ¿cómo esperas que
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aborde su integración en mis operaciones, cuando ni siquiera sé cómo hablar con ellos? Vamos a llamar a esta la “pregunta de Cómo”.

8.2. La pregunta de POR QUÉ: ¿Por qué integrar a los recicladores informales
y a los recolectores de basura (el sector informal) en su ciudad o país?
Los recicladores informales y los recolectores de basura son parte del panorama de gestión de
residuos de la ciudad. La principal razón por la que usted puede desear dar la posibilidad de participación
a los recicladores informales y los recolectores de basura es que son parte de su sistema de residuos, ya sea
que usted los acepte o no. Si usted está preocupado por ellos o sus actividades, es probablemente porque
usted está tratando de ignorar su existencia. Pero eso no es posible, son reales, están activos, y afectan sus
operaciones de todos los días. Al comprometerse con ellos, al menos abre un espacio para una más productiva cooperación. Permitir la participación del sector informal es una estrategia más productiva
que negar su existencia.
El sector informal es un recurso ya preparado para su sistema de residuos sólidos. Las microempresas de su ciudad que están en reciclaje y la recolección de residuos han creado modelos de negocio viables para estas actividades. Debido a que son auto-financiadas, tienen que ser creativas, eficientes, eficaces,
fiables y, sobre todo, rentables. Y lo hacen incluso cuando las condiciones de entorno no son favorables,
cuando pueden ser acosadas, detenidas o asaltadas durante sus rondas diarias, por lo que son tenaces y
persistentes. Todas estas son cualidades que su propio sistema de gestión de residuos valora. La integración del sector informal puede ayudar a que sus servicios públicos funcionen mejor, de forma
más ágil y más eficiente, para que sus presupuestos se extiendan más allá y produzcan mejores
resultados.
El sector informal sabe algo que usted no sabe: cómo vender los materiales reciclables de manera rentable a la cadena de valor. Como las empresas comerciales (micro), los recicladores informales
saben cómo preparar y vender materiales en las competitivas y altamente organizadas cadenas formales
de valor. Ellos saben lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Ellos saben las formas de clasificación y de
preparación para obtener mayores ingresos y ganancias. Incluir y cooperar con el sector informal del
reciclaje es la mejor y más rápida la posibilidad de reducir la cantidad de materiales que sus
servicios tienen que recolectar y disponer.
Las actividades de los recicladores informales ya están subsidiando sus operaciones de gestión
de residuos, y hacen que su vida profesional sea más fácil y su trabajo más efectivo. Los recicladores informales en su ciudad están removiendo cientos - si no miles - de toneladas de materiales del flujo de
residuos, y valorizándolos. Todo esto genera beneficios ambientales, sociales, económicos y operativos para
usted, por los que usted no paga. El 90% del total de reciclaje que ocurre en su ciudad se debe a sus esfuer-
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zos. Usted tiene el poder de mejorar sus operaciones y aumentar aún más los beneficios para su ciudad, o
puede tratar de competir con ellos - y probablemente perderá la competencia, a un costo considerable para
su propia operación. La cooperación y la integración cuestan menos, y ofrece más beneficios, que
competir o impedir sus actividades.
A la mayoría de los recicladores informales y los recolectores de basura les gustaría formalizar sus negocios y pagar impuestos, pero sin una estrategia de integración, esto es demasiado
arriesgado para ellos. Es cierto que muchas empresas informales no pagan impuestos o tasas, pero a
menudo esto no es su elección. Sus profesiones no están reconocidas, no pueden registrar un negocio, ya
que esa clase de la empresa no existe en el registro nacional de ocupaciones autorizadas, y las autoridades
fiscales tienen una idea muy vaga de qué y cómo gravar a estas empresas de manera justa, porque incluso
las empresas muy pequeñas de reciclaje tienen que tener una muy alta facturación en efectivo, pero los
márgenes de ganancias son extremadamente pequeños. Hasta que no haya un compromiso claro para cooperar, y, por lo general, alguna fijación de impuestos justos, estas empresas no se atreven a registrarse por
temor a ser castigadas y perder todo. Una iniciativa de integración bien diseñada puede aumentar
los ingresos fiscales, reducir la informalidad, y tener muchos beneficios derivados en términos
de integración social.

8.3. La pregunta de CÓMO: ¿Cómo se puede hacer el diseño de un proceso para
integrar el sector informal?
La gran respuesta a esto es una pequeña palabra: preguntar. No hay un “modelo” para la integración, pero
hay principios, y el más importante es crear un clima de confianza y de investigación, de modo que tanto los
actores formales como del sector informal tengan la oportunidad de hacer preguntas y dar respuestas. De
esta manera se genera un proceso.
El siguiente cuadro muestra una lista de los pasos en el proceso de integración, extraídos de las experiencias
globales, tanto con la integración como con la planificación participativa y la toma de decisiones. Después
de cada paso, hay una llamada “ronda de consultas”, donde usted como un tomador de decisiones retorna
a los participantes en el proceso e los invita a hacer comentarios, por lo que su proceso se convierte en
un círculo virtuoso de auto-corrección de construcción de confianza, de cambio, mejora, reconocimiento, y
planificación de nuevos cambios.
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Cuadro 7. Pasos en un proceso de integración del sector informal.
Proceso y preguntas para los tomadores de
decisiones en sus propias instituciones.
Estas cosas - como un tomador de decisiones
– usted las puede hacer en sus oficinas o con
el personal de su institución, en su propia
zona de confort profesional y física.

Pasos para la toma de decisiones: participación, consulta,
transparencia, compartir con otros actores interesados y el
sector informal.
Estas cosas le llevarán fuera de su zona de confort, en el campo,
en las comunidades que usted prefiere no visitar, mirando las
cosas que es posible que prefiera ignorar.

Ubique su institución en el marco de trabajo,
identifique sus objetivos, su relación con
el sector informal, los impulsores que lo
están afectando a usted y su institución.
¿Qué (o qué no) “impulsa” su interés por la
integración? ¿Quiere que el sector informal
simplemente desaparezca?

Paso 1. Haga un inventario de los “asuntos” del
sector informal en su institución y las instituciones
relacionadas.
Organice conversaciones con otros actores interesados y haga
un inventario de los objetivos, las relaciones, los contactos
directos, redes, proyectos. ¿Alguna de estas instituciones
(incluida la suya) tienen contactos directos con los recicladores o
recolectores de basura? Anote los resultados del inventario.

Intermedio en la Consulta

Comparta los resultados de su inventario con actores informales
y formales y de las ONG, en un blog o a través de correo
electrónico o un documento corto. Si usted tiene puntos de
contacto con las personas del sector informal, haga contacto con
ellos y comparta el inventario, y solicíteles retroalimentación.
También puede preguntarles si puede ir con ellos al campo.

“Vea” y hágase conocido. ¿Alguna vez ha
dado la mano a un reciclador informal?
¿Con qué frecuencia visita el vertedero? ¿Los
recicladores informales o los recolectores de
basura trabajan en la calle, o en su vecindad?
¿Quiénes son esas personas?

Paso 2. Tome a dos de sus colegas, y vaya y vea por sí
mismo.
Si usted tiene un punto de contacto con el sector informal,
solicíteles que le lleven en una ruta o al vertedero, “vea” su
mundo a través de sus propios ojos. Haga esto un par de veces,
sobre todo si la primera vez es confuso o difícil. Siga yendo hasta
que pueda ir más allá de sus emociones y fotografiar, analizar
y documentar lo que está pasando con los materiales que se
recolectan o se reciclan.

Intermedio en la Consulta

Comparta las fotos o el análisis con otros actores interesados e
invítelos a refinar su análisis e interpretación. Quédese con lo
que ve, céntrese en los hechos, limite o elimine las suposiciones
y prejuicios. Invite a que hagan diferentes explicaciones e
interpretaciones. De esta manera usted está socializando
sus observaciones y construyendo una problematización
compartida de la situación.

132

Valorando la integración del sector informal: Reciclaje Inclusivo en el Norte de África y Oriente Medio

Comprenda: las cadenas de servicio y valor, el
marco de trabajo, las ocupaciones, el censo,
lo socio-económico. ¿Qué tipo de reciclaje
está operando, es de la cadena de valor o
de reciclaje municipal? ¿La disposición es
controlada?, ¿Tiene su ciudad un relleno
sanitario? ¿Cuáles intermediarios están
organizando contratos, pagos, movimiento de
materiales? ¿Dónde está usted en términos
de ciclos de planificación?

Paso 3. Con este nuevo o fortalecido conocimiento
del sector informal, haga un primer análisis de la
situación de los residuos sólidos e identifique el marco
de trabajo para el reciclaje y el lugar de los recicladores
informales o recolectores de basura dentro en éste. A
continuación, decida si se trata de un problema y/o un asunto
importante que requiere una acción. ¿Hay recolección selectiva
de materiales reciclables y quién la hace, una ONG, la empresa
de servicios públicos, un comprador itinerante de residuos, los
recicladores de la calle? En este punto, se puede preparar una
especie de plan de acción o Términos de Referencia -TdR para
la preparación de un análisis de línea base de la situación del
reciclaje informal y la recolección de residuos.

Consulta

Organice una reunión corta con unos cuantos recicladores
informales, algunas industrias de reciclaje formales, las
organizaciones de servicios públicos, etc. Comparta su análisis
y compruebe si comparten su análisis, o si es posible que tenga
que modificar o matizar el mismo.

Mida y haga un documento de línea base
sobre las cadenas de valor y de servicios,
y cómo están conectadas, y el lugar que la
actividad informal y las empresas ocupan
dentro de ellas

Paso 4. Haga un informe del análisis de línea de base
que se centre en la medición y las actividades reales del
sector informal. Esta línea de base tiene dos líneas paralelas:
la primera es acerca de los hechos: quién está haciendo qué,
dónde van los materiales, cuántas personas, cuántas toneladas,
que materiales. Elabore un flujo de proceso y si es posible un
balance de materiales. La segunda línea es: dónde está la
información y quién lo tiene. Dependiendo de donde usted
está en términos de ciclos de planificación, la línea de base o
bien puede contribuir a la planificación o sustituir la misma o
utilice la información generada por los planificadores para la
elaboración de la línea de base. Preste atención en la línea de
base a la comprensión de quien está pagando qué, para qué, y
en qué condiciones.

Consulte y socialice los resultados de la línea
de base, dentro de su institución y con otros
actores interesados

Consulte con el personal técnico, la oficina de políticas y otros
colegas de su municipio en cuanto a si están de acuerdo con los
datos de la línea de base e invíteles a corregir, matizar, o que
contribuyan de algún modo
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Formule objetivos y prioridades para la
integración del sector informal, por separado
y juntos. Asegúrese de incluir metas técnicas,
sociales, económicas y financieras, de
gobernanza, institucionales y ambientales y
luego observe cuáles resuenan.

Paso 5. Formule objetivos y prioridades para la
integración del sector informal. Organice varios talleres
con los actores interesados clave para socializar la línea
de base y establecer las prioridades para la planificación
y proyectos piloto. En primer lugar identifique las posibles
acciones y luego deje que los participantes las prioricen o
los coloquen en orden de importancia. En esta parte de la
elaboración de un abordaje de integración, es muy importante
prestar atención a los modelos de ingresos a largo plazo. Los
proyectos a corto plazo relativos al dinero pueden perturbar las
relaciones económicas viables, y esto no ayuda a nadie y da una
mala reputación a la integración. Es muy útil hacer un análisis
de intereses e influencias - y hacer los talleres con grupos o
individuos que tienen el mismo perfil de intereses e influencias.
Considere la posibilidad de reunir a las mujeres y los hombres
por separado, o tener una o más reuniones solamente para los
recicladores informales y unos “pocos amigos”, de manera que
claramente estén en mayoría. Puede utilizar este paso para
crear también grupos de trabajo o uno o más comités técnicos

Consulte especialmente a aquellas personas
que no asistieron

Compruebe con los grupos e individuos que no participaron, si
están de acuerdo, y sobre todo si hay algo que quieren añadir, o
si están interesantes en formar parte de un comité de trabajo o
un grupo técnico

Elabore y prepare intervenciones. Organice/
empodere/identifique/formule iniciativas
impulsadas por la demanda

Paso 6. Elabore una o más intervenciones o escenarios
de multi-intervención que abordan los objetivos y
prioridades. Este es un proceso creativo y se puede hacer
en las reuniones, a través de una especie de “convocatoria
abierta” para ideas, a través de una licitación, a través de un
concurso, mediante la contratación de consultores, o cualquier
número de maneras diferentes. Los resultados deben incluir
recomendaciones de varias vías para proyectos concretos o
acciones que tienen como objetivo intervenciones prácticas,
medibles para avanzar hacia la integración

Consulte con los actores interesados. A
través del proceso de consulta, se pueden
seleccionar las personas u organizaciones que
trabajarán directamente en la integración

Si hay un documento, compártalo con las personas del sector
informal u otras personas que pudieran resultar afectadas, a
través de correo electrónico, comunicación escrita, o reuniones.
Asegúrese de invitar a comentar y estar completamente abierto
para cambiar los planes si éstos no resuenan con suficientes de
los principales actores interesados
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Plan para la integración del sector informal
en el nivel de política, legal, de proyectos, y
operativo.

Paso 7. Haga un plan de acción para la integración del
sector informal (PAISI), con cronograma, presupuesto,
y las ideas específicas acerca de las personas o grupos
que participarán. Su PAISI debe ser concreto, específico,
e identificar las principales instituciones y actores que
participarán en la ejecución y/o que estarán suministrando
la tecnología o equipo, tomando decisiones, entre otros. Si
está trabajando en la cadena de valor, será necesario en este
momento hacer un estudio de mercado para mejorar los
ingresos. Si está trabajando en la cadena de servicios, será
importante realizar una educación pública intensiva y evaluar
la voluntad de los hogares para pagar y/o su voluntad de
participar. Si su objetivo es la integración social, asegúrese de
que los ministerios relevantes e instituciones locales están de
acuerdo y están dispuestos a cumplir con su responsabilidad

Consulte y socialice el plan de acción con los
proveedores de servicios y los usuarios de los
servicios o clientes, además también con la
cadena de valor que se espera que compren
más o compren diferentes tipos de materiales

Lleve el PAISI a las calles, consulte con todos, desde el panadero
hasta el catedrático, hasta la gente que vende Boga en la playa.
Y cuando usted escuche buenas ideas, CAMBIE SUS PLANES.
En esta fase, también es muy importante preguntar a los
participantes del sector informal lo que necesitan para poder
iniciar.

Experimente, pilotee, demuestre

Paso 8. Inicie la ejecución - y cuanto antes mejor.
La mayoría de los empresarios informales tienen
una buena capacidad de obtener ingresos, pero
relativamente poca capacidad de resiliencia. Su equilibrio
financiero es frágil - ya pesar de que podrían estar 100%
de acuerdo con los planes de integración, no van a esperar
mucho tiempo. Así que no les pida que esperen meses o
medio año, para comenzar dentro de 4 a 6 semanas a partir
de la aprobación general de los planes. Recuerde que los
recicladores informales o recolectores de residuos saben cómo
hacer su “trabajo” muy bien, pero que no necesariamente
están acostumbrados a los aspectos dinámicos y cambiantes
de su trabajo, ni suelen tener tiempo para formular una
respuesta estructural o estratégica para una nueva situación.
El acompañamiento puede ayudar, así como el monitoreo
participativo.
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Consulte, documente, acompañe, monitoree

Regrese a las calles y vertederos, pero esta vez para acompañar
las operaciones de integración social, institucional o técnico/
económica en la cadena de servicios y las cadenas de valor.
Comparta la carga del cambio con el sector informal - y preste
atención a sus comentarios sobre lo que se está implementado.
La foto-documentación también es extremadamente útil
- tanto en la documentación de lo que ha pasado y en el
diagnóstico de lo que está mal. Esté preparado para cambiar lo
que necesita ser cambiado.

Evalué los experimentos

Paso 9. Evalué lo que está sucediendo, desde el punto
de vista tanto de los actores formales como informales.
Preste especial atención a lo que está sucediendo en las partes
intangibles del sistema. Estos van desde el respeto y la actitud
tanto de los trabajadores del sector informal como de sus
clientes/proveedores, a la pérdida de ingresos o ganancias, a las
quejas de la cadena de valor, a los celos de personas en sectores
afines, cuyo trabajo no está recibiendo tanta atención

Consulte y escuche los comentarios

Cuando las cosas están sucediendo puede ser un reto mantener
abiertos los canales de comunicación, pero exactamente qué es
lo que usualmente se necesita

Reflexione, reformule y mejore

Paso 10. Migre de la fase de prueba a la de cambio
permanente o estructural, teniendo en cuenta lo que
está funcionando y lo que hay que mejorar. Los proyectos
piloto o de demostración siempre deben estar diseñados para
pasar la “graduación” hacia el funcionamiento permanente
o estructural. Particularmente con los actores interesados
vulnerables, como el sector informal, es cruel terminar un
proyecto en el momento en que se sienten que algo bueno
está pasando. Por lo tanto diseñe su intervención con el fin
de continuarla - si funciona para todas las partes. Siempre se
puede decidir, más tarde, detenerlo o rediseñarlo. Pero si se
hace el diseño para que tenga una duración determinada, se
puede crear una fuerte falta de confianza, porque el sector
informal sigue ahí después de que termine el proyecto. Así que
deje que el proyecto siga allí con ellos.
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8.4. A partir de la literatura: Corrección de algunos conceptos erróneos sobre
el sector informal23
8.4.1. ¿Cuál es la relación entre el sector informal y las instituciones formales?
En general, la relación entre el sector informal de residuos y las instituciones formales se define principalmente por la desconfianza y la competencia. Afortunadamente, hay una tendencia cada vez mayor dirigida
a encontrar soluciones pacíficas entre los principales actores del sistema. Gerdes y Gunsilius (2010) y Gerold
y Frankfurt (2009) sostienen que la capacidad del sector informal de organizarse colectivamente contribuye significativamente a la construcción de confianza con los actores formales. Por ejemplo, en Egipto,
un pequeño grupo de poderosos recicladores opera el sector informal. Además, el caso de los Zabbaleen
muestra cómo la falta de integración es causada por la desconfianza del sector informal debido a las horas
irregulares de operación de los recicladores informales y la concentración de poder en la toma de decisiones.
Esto dificulta las posibilidades de establecer una representación colectiva. Los autores sugieren que las ONG
pueden ayudar a lograr la confianza interna. A su vez, el sector puede experimentar con contratos legales o
semi-legales, comités, foros, etc. para desarrollar una sólida voz representativa.
8.4.2. ¿Qué problemas puede resolver la integración?
La integración puede aliviar las tensiones dentro del sistema y aportar a la prestación de servicios productivos. Dentro del sector informal, la integración puede reducir los riesgos de salud y seguridad en el trabajo.
En un ambiente organizado, los recicladores pueden obtener atención de la salud y el acceso a seguros de
vida o contra accidentes. Además, las iniciativas de separación en la fuente reducen o eliminan su contacto
con los residuos vertidos abiertamente. Legitimar las actividades de los recicladores puede conducir a un
menor acoso. Estas medidas afectan positivamente el sistema de gestión de residuos, principalmente por
el aumento de la productividad del trabajo del sector informal. El sector apoya la potenciación económica
de las mujeres, especialmente en un entorno cooperativo. Los estudios de caso de Medina (2000) sobre la
Cooperativa Recuperar de Colombia informan que las mujeres tienen acceso a la formación en separación
en la fuente, préstamos y becas para sus estudios. Los resultados reiteran el potencial de desarrollo de la
organización de los recicladores a través de la integración. En general, las mejoras pueden aumentar la
eficiencia del trabajo y aumentar la autoestima de los recicladores (Medina, 2008).
8.4.3. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de la no integración del sector informal?
La Figura 51 describe qué efectos puede tener, o no, la integración del sector informal sobre los costes e
ingresos de los sistemas de gestión de residuos en estudios de caso de seis ciudades. (1) Resta: cuando al
sector informal del reciclaje se le impide operar (en respuesta a una regulación que impide las actividades
de valorización del sector), y (2) Suma: cuando el sector informal de reciclaje se profesionaliza y se integra
en el sistema. Ambos modelos se basan en una línea de base detallada de la situación actual. Los resultados
23. Esta sección deriva de Scheinberg, Simpson y Gupt, 2010.
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indican que la integración puede aumentar o estabilizar las tasas de recuperación reciclables. Además, los
índices de disposición pueden disminuir. Por ejemplo, la tasa de disposición en Cluj disminuyó en un 23%
después de que el sector informal de residuos fue profesionalizado.
Línea de Base

Sustracción

Adición

Costos totales
incluyendo
ingreso de
material

Costo
per
cápita

Toneladas
recuperadas
por año

Costos totales
incluyendo
ingreso de
material

Costo
per
cápita

Toneladas
recuperadas
por año

Costos totales
incluyendo
ingreso de
material

Costo
per
cápita

Toneladas
recuperadas
por año

(€103.963.000)

(€3)

1.413.000

(€110.001.000)

(€14)

1.128.362

(€209.990.000

(€27)

1.902.000

Cluj

€494.000

€1

23.000

(€849.000)

(€2)

49.000

(€13.714.000)

(€36)

56.000

Lima

€68.786.000

€9

539.000

€75.270.000

€10

376.000

€67.815.000

€9

549.000

Ciudad
Cairo

Lusaka

€1.168.000

€1

17.000

€12.761.000

€10

12.000

€12.904.000

€10

60.000

Pune

€2.081.000

€1

118.000

€4.611.000

€2

428.000

€3.023.000

€1

386.000

Quezon

€7.292.000

€3

157.000

€5.161.000

€2

126.000

(€3.113.000)

(€1)

157.000

Ilustración 55. Modelado de escenarios: los costos totales, los costos totales por habitante, y las toneladas
recuperadas para los tres escenarios. Fuente: Scheinberg et al, 2010

Los beneficios más citados de la integración son la creación de medios de vida y la mejora de la eficiencia
del servicio. La idea es que el reciclaje informal puede servir como una estrategia de reducción de la pobreza
para una gran población vulnerable. Los estudios indican que los recicladores informales, tanto antes como
después de la modernización a menudo ganan más que el salario mínimo de su país. Por ejemplo, el estudio de Nzeadibe (2009) sobre el reciclaje informal en Nigeria muestra que los recicladores informales en
los centros urbanos del país ganaban aproximadamente dos veces más que el salario mínimo nacional. La
figura 52 muestra que el sector informal es una opción de vida viable para al menos el doble de personas
que las del sector formal.
En términos de mejora de la eficiencia del servicio, el argumento es que el sector informal tiene un gran
conocimiento de la comunidad, y está a menudo en una mejor posición para personalizar sus servicios. El
análisis empírico de Fobil et al (2008) de los acuerdos de reciclaje inclusivo en Accra, Ghana es uno de los
muchos estudios que presentan un caso convincente para esta fundamentar esta afirmación. Sus hallazgos
demuestran un aumento de la eficiencia del 40%, debido a los contratos de las PYME de 1985 a 2000. Además, los recicladores informales brindan servicios en los barrios pobres o zonas peri-urbanas que a menudo
son inaccesibles para el sector formal.
Si bien la organización del sector informal de residuos en PyMES es opción popular, los municipios tienen
a menudo dificultades para manejar de forma simultánea una multitud de PYMES. El sector público puede
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no estar bien preparado para realizar sus funciones asignadas, ya que funcionan en estructuras reguladores
débiles y carecen del acceso a los recursos financieros y humanos necesarios para controlar y hacer cumplir
los términos del contrato. Por ejemplo, en Dar es Salaam, Tanzania, el municipio no era capaz de regular a
49 PyMES y un reciclador regional grande fue contratado para la prestación de servicios. Las autoridades
locales no estaban al tanto de la logística operativa de la empresa y tenían poca información sobre su desempeño ambiental. Otros riesgos son que si no se desarrolla profesionalmente al sector privado, después el
municipio en principio enfrenta un alto riesgo político en esta sociedad. Esto se debe a que los recicladores
informales a menudo carecen de capital, la tecnología y la formación profesional para trabajar en las estructuras institucionales. Sin regulación, el sector puede llegar a ser poco fiable y no es capaz de cumplir con
los deberes de la asociación establecida. Por otro lado, está el riesgo de que el sector informal sea culpado
de brindar un mal servicio o de un pobre rendimiento durante períodos políticamente inestables o ciclos
electorales.
Nº total de medios
de vida en el sector
informal de residuos
(personas)

Total de empleos en el
sector formal de residuos
(personas)

Proporción de personas
trabajando en el sector
informal con respecto a
aquellas empleadas en el
sector formal de residuos

Hogares del sector informal
que dependen totalmente
de ingresos de actividades
informales del reciclaje y los
residuos

Cairo

33.000

8.834

3,7

91%

Cluj

3.226

330

9,8

31%

Lima (1)

17.643

13.777

1,3

88%

Lusaka

480

800

0,6

69%

Pune

8.850

4.545

1,9

63%

Quezon

10.105

5.591

1,8

82%

Total/
promedio

73.304

31.793

2,3*

71%**

Incluyendo personas trabajando en granjas informales de cerdos. La proporción de personas que trabajan en el sector informal
de residuos con respecto a las del sector formal, cuando se excluyen estas personas seria de 0.8. *Peso promedio de seis ciudades.
**Promedio simple de cinco ciudades

Cuadro 56. Ejemplos de creación de medios de vida en el sector informal y formal
Fuente: Scheinberg et al, 2010

8.4.4 ¿A dónde me dirijo para obtener más ayuda?
Hay un creciente número de trabajos sobre la integración informal, pero, hasta ahora, poca medición y
evaluación. Muchas fuentes se enumeran en la lista de referencias.
El sitio web de WIEGO, www.wiego.org, es un tesoro. La página web de SWEEP-net, www.sweep-net.org,
tiene muchos buenos recursos para la región MENA. Para una visión general de la integración del sector
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informal hasta el 2012, el InteRa study, de Velis, et al (2012) es un recurso importante, como lo es la publicación del BID, la Elaboración de planes de inclusión para los recicladores informales en sitios de disposición
final: una guía operativa. Las publicaciones del estudio del sector informal GTZ/GIZ (Scheinberg, Simpson
y Gupt 2010 y Gunsilius, Chaturvedi y Scheinberg 2011) sientan las bases de investigación para muchos de
estos enunciados, y otras publicaciones de la GIZ, disponible en www.giz.de, son también muy útiles. El
libro de ONU-Hábitat del 2010, Gestión de residuos sólidos en las ciudades del mundo, aplica ese conocimiento para 20 ciudades de todo el mundo. Para los métodos participativos relevantes para la elaboración de
una estrategia de integración informal, los documentos del grupo RWA acerca de la Integración estructural
del sector informal, disponibles en www.sweep-net.org, son un recurso reciente y extremadamente útil.
Revise el sitio web www.marcolombia.co para noticias de la primera entrada de datos global y el sistema
de evaluación comparativo para medir los impactos y el rendimiento del reciclaje inclusivo, que está siendo
desarrollado por WASTE, NMPO, CEMPRE Colombia, y una de las autoras de este libro. La guía clásica de
Robert Chambers para la evaluación participativa rural, Whose Reality Counts, Putting the First Last, permanece (por este autor) como una guía insuperables para la humildad profesional en el trabajo con personas
informales y pobres en todo el mundo. La literatura en lengua francesa rara vez se superpone con el inglés,
así que aquí están dos ejemplos destacados. Belghazi (2008) es uno de los mejores análisis - en cualquier
idioma - de la relación entre la reforma del sistema de residuos sólidos y los impactos sociales y económicos
en la cadena de valor. La nueva publicación de Jérémie Cavé, Ruée vers L’Ordure, es una adición bienvenida
a esta literatura.
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9. Epílogo. La Integración
de los Recicladores
Informales: Desafiando
la Reforma del Sistema de
Gestión de Residuos Sólidos
en los países asociados
SWEEP-Net.
Presentación en Plenaria por Anne Scheinberg en el 5º Foro de SWEEP-Net,
Túnez, 14 de Abril del 2015
“Dios bendiga a la hierba que crece a través de la grieta
Colocan el hormigón sobre ella para tratar de mantenerla debajo
El hormigón se cansa de lo que tiene que hacer
Se rompe y se dobla y la hierba crece a través
Y que Dios bendiga la hierba.
Dios bendiga a la verdad que lucha hacia el sol,
Ruedan las mentiras sobre ella y piensan que está hecho
Se mueve por el suelo y alcanza el aire
Y después de un tiempo está creciendo en todas partes
Y que Dios bendiga la hierba.
Dios bendiga a la hierba que crece a través del cemento
Es de color verde y es blanda y fácilmente se dobla
Pero después de un tiempo levanta su cabeza
Para la hierba es vivir y la piedra está muerta.
Y que Dios bendiga la hierba.
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Dios bendiga a la hierba que es suave y baja
Sus raíces son profundas y su voluntad es crecer
Y que Dios bendiga la verdad, la amiga de los pobres
Y la hierba silvestre que crece en la puerta de los pobres
Y que Dios bendiga la hierba”
- Malvina Reynolds (1900-1978, EEUU, activista ambiental y política y cantautora)
Buenos días, tengo el honor de hablar hoy acerca de la integración del sector informal. Este es un tema que
me apasiona, y un asunto en el que SWEEP-Net ha asumido un papel de liderazgo. Así que para empezar, me
gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo de GIZ/SWEEP-Net, en particular a Anis Ismail,
Markus Lücke y Julia Koerner, por darme esta oportunidad de hablar con ustedes al respecto.
Qué hacer con el sector informal es una cuestión global que está afectando a los sistemas de gestión de
residuos sólidos en todo el mundo. Es una cuestión de países de ingresos medios, porque se vuelve tanto
visible como urgente en un momento en que los sistemas de residuos sólidos se están reformando y actualizando. Y que por lo general se produce en momentos de crecimiento rápido, procesos de urbanización y
aumento de los niveles de vida y el PIB. Por lo tanto, la visibilidad del sector informal es en cierto sentido un
indicador de una buena noticia: los países pobres se están moviendo hacia la categoría de ingresos medios,
las ciudades están vivas y creciendo, y la protección del medio ambiente está recibiendo atención a nivel de
políticas y compromiso.
La “Integración” es lo que llaman en los Países Bajos (mi país de adopción) un “término colectivo” o un conjunto de significados, ya que cubre una amplia gama de situaciones y estrategias. La formalización, donde
las ocupaciones, las empresas y las condiciones de trabajo son regularizados por la fuerza, es uno de los
extremos del espectro de la “integración”, y la organización, la garantía de la protección social, la privatización
inclusiva (contratación por las autoridades municipales de residuos), el reconocimiento de las ocupaciones, y
el desarrollo de capacidades para la profesionalización se encuentran en el otro extremo.
Hay una serie de supuestos que se esconden en el término “integración del sector informal”, que forman
parte, tan profundamente, de su trabajo diario como expertos en residuos sólidos - y de mi trabajo también
- que no puedo resistir la oportunidad de hacerlas explícitas.
En primer lugar, todos creemos que un sistema de residuos sólidos moderno, tecnológicamente sofisticado
y que funcione bien representa el futuro, y que cualquier parte del sistema que no encaja en esta visión,
necesita ya sea adaptarse o desaparecer. Fue así como las ciudades en los EE.UU. lidiaron con los “recicladores” informales en su período de rápida modernización en la década de 1980, que criminalizaron el reciclaje
informal a través de “ordenanzas anti-pepena de residuos”. Esto era necesario porque las ciudades estaban
invirtiendo fuertemente en el reciclaje como una forma de evitar los costos de disposición final. Ellos esta-
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ban pagando consultores para hacer planes de reciclaje, comprando camiones y contenedores, contratando
el desarrollo de IRM (instalación para la recuperación de materiales, MRF por sus siglas en inglés) y la organización de la recolección de desechos de jardín y el compostaje. El objetivo de todo esto fue desviar la
mayor cantidad de toneladas como fuera posible de los nuevos, caros y difíciles de ubicar, rellenos sanitarios
regionales: estos tomadores de decisiones sintieron que tenían que ser capaces de confiar en la recolección,
captura y venta de los volúmenes previstos de reciclables para recuperar los costos. En América del Norte y el
noroeste de Europa en ese momento, la “integración” significaba la eliminación o la absorción. Siempre que
era posible, a los recicladores informales se les ofreció trabajo como clasificadores en un MRF o trabajadores
en una tienda de segunda mano. La absorción y la eliminación permanecen en la lista de las estrategias de
integración, y son el foco de algunos proyectos muy interesantes en Palestina. Pero rara vez funcionan bien
en los países de ingresos medios, donde muchos políticos no están dispuestos a admitir que el funcionamiento de un moderno vertederos cuesta dinero, por lo que hay tal vez demasiada poca comprensión de
que evitar la eliminación es un elemento importante de la buena gestión de los residuos sólidos.
Pero la principal razón por la que la absorción tiene una perspectiva limitada en sus países es que hay
relativamente más recicladores informales, y ellos son los únicos que saben cómo reciclar, y la absorción
los mueve fuera de la cadena de valor y dentro de los servicios de gestión de residuos. Y entonces nadie
sabe cómo reciclar. La inversión que ciudades en Canadá y Dinamarca y Alemania hicieron en el desarrollo
de conocimientos y relaciones con la industria del reciclaje es rara vez vista en sus países. Las autoridades
municipales no tienen este conocimiento de la cadena de valor, y pocos administradores de la ciudad están
dispuestos a invertir en él, y mucho menos para invertir en la construcción de instalaciones de compostaje
o IRM.
El segundo supuesto es que si se eliminan los recicladores informales, las ciudades pueden hacer dinero
en el reciclaje y utilizarlo para financiar su programa de residuos sólidos. Vi los efectos de éste supuesto,
primero en Malasia en el 2004: una iniciativa (costosa) de reciclaje de PNUD fracasó rotundamente porque
se basó en las ONG y las autoridades locales para recolectar materiales reciclables, sin consultar o involucrar
a los compradores itinerantes de reciclaje – CIR (compradores informales de materiales reciclables puerta
a puerta). Por lo que los CIR se limitaron a recoger todos los materiales que eran colocados en la acera para
que las ONG o los vehículos municipales los recolectaran. Si la desviación del sitio de disposición final hubiera sido el objetivo principal, esto le habría parecido bien a todo el mundo, pero la ciudad y las ONG querían
los ingresos, así que había un conflicto. Las ciudades y regiones jordanas podrían reconocer esta experiencia.
El tercer supuesto es que la integración representa un esfuerzo de una vía para los recicladores informales. Pero la integración - ya sea de los inmigrantes en sus países de adopción o del sector informal en la
modernización de los sistemas de residuos - requiere que las instituciones anfitrionas abran un espacio de
integración, además de requerir a los recicladores informales que modifiquen su forma de trabajar y ganar,
con el fin de ingresar a este espacio. Esta forma de ver la integración también es muy físico: los recicladores
informales necesitan espacios en la ciudad para almacenamiento y procesamiento, pero si los consiguen,
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también tienen que adaptarse y hacer modificaciones en su forma de trabajar, para gestionar mejor los
rechazos, para evitar molestar a sus vecinos, y para proteger a los trabajadores, el medio ambiente y la salud
pública en los alrededores de sus instalaciones. La integración debe ser multi-direccional, si va a funcionar
en absoluto.
El cuarto supuesto es que el reciclaje informal es una situación transitoria, y que va a “desaparecer”, conforme los sistemas de residuos sólidos de los países se vuelven cada vez más completos y tecnológicamente
sofisticados, y en general empiezan a acercarse a los sistemas europeos de países como Alemania o Suecia.
Esto es plausible - en parte porque no hay tantos ejemplos exitosos en el sentido contrario. Sin embargo,
los modelos emergentes de responsabilidad extendida del productor inclusivos, en países como Brasil, Colombia, Argentina y Chile están creando una masa crítica de evidencia de que esto puede funcionar y ser
sostenible. Y las compañías globales como Dell, Coca Cola y Unilever están invirtiendo fuertemente en este
modelo. Así que sin duda es demasiado pronto para afirmarlo.
El quinto supuesto es que la “integración” es más importante para los mismos recicladores informales, y por
lo tanto la “integración social”, o la organización de una red de seguridad social y educativa, debería ser el
principal objetivo de la integración. La ciudad de Pune, India es un líder mundial en esto, y en el 2001 la
ciudad acordó incluir sus 10.000 mujeres recicladores informales en los sistemas de seguros de salud financiados por el gobierno - aunque aún no en las protecciones sociales específicas como la licencia de embarazo
o de pensiones. La integración social es sin duda importante y ha sido una característica clave del programa
de integración estructural aquí en Túnez, que se puede visitar el jueves si se elige la opción FV-3. Pero lo
considero más una condición necesaria que una condición suficiente para la integración. Los recicladores
informales necesitan tener acceso a la asistencia sanitaria, las pensiones, la educación - al igual que usted
y yo queremos y necesitamos estas cosas para nuestras familias - pero conseguirlas es más un derecho que
un logro. Aquí en Túnez este derecho depende de la legalización y el reconocimiento de la ocupación de los
Barbécha, pero eso es sólo es el primer paso de una historia de una integración que se está desarrollando
aquí en Túnez.
Lo que nos lleva al sexto supuesto, para mí uno de los más críticos, y en el que me centraré hasta el final de
esta charla. Tenemos una tendencia a asumir que la integración informal es una especie de inevitable, pero
irritante, molestia para los gestores de residuos sólidos en sus países, y que el sistema de residuos sólidos
estaría mejor si nunca hubiera llegado. Está incluso a veces descrito como un “trabajo sucio e ilegal”, con
el llamado de “para sacar a esos ladrones de nuestros vertederos.” La “enfermedad” se presenta como que
fuera el reciclaje informal, con la integración como la medicina. Y la actitud de tomar el medicamento es
“hay que hacerlo, pero vamos a acabar de una vez, lo más rápido posible para que podamos seguir adelante
con el trabajo real”.
Pongo en duda este sexto supuesto, lo que me coloca en un terreno peligroso, y me lleva de nuevo tanto al
título de esta presentación como al poema con el que la empecé. Veo el reciclaje informal como un síntoma
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de una enfermedad bastante diferente, pero el síntoma que, como una fiebre alta, recibe toda la atención.
Comienzo a ver el enfoque a corto plazo sobre enterramientos eficientes, pero cada vez más costosos, para
aumentar constantemente las cantidades y la proliferación de variedades de residuos como la enfermedad
real. Nuestro paradigma de gestión de residuos depende de la mejora de las tecnologías y las inversiones
y los mecanismos de recuperación de costos para enterrar o quemar los residuos, mediante la construcción
de rellenos sanitarios y la preparación para los incineradores de residuos, con costos que van desde los 25
euros por tonelada para el tipo más básico de la disposición controlada, a 2.000 euros por tonelada para la
incineración de residuos peligrosos. ¿Cuándo usted no tiene los recursos fiscales para pagar a los médicos
en sus hospitales, paga una estrategia de gestión sostenible de los residuos de sus países y ciudades a 2.000
euros por tonelada?
El reciclaje informal es informal, se puede decir, sólo porque los sistemas formales de gestión de residuos
ignoran, excluyen, tipifican como delito, ridiculizan o avergüenzan a los individuos, niegan su profesionalismo, y preferirían que no existieran, en particular en sus ciudades que deben ser limpias y ser favorables
para la inversión. Así que, tenemos la tendencia a eliminarlo, simplemente como la pavimentación sobre
la hierba:
“Dios bendiga a la hierba que crece a través de la grieta
Colocan el hormigón sobre ella para tratar de mantenerla debajo…”
Sin embargo, los sistemas de residuos sólidos tienen suficiente que hacer para mantenerse al día con sus
obligaciones, eliminar los montones de residuos, continuar informando a los ciudadanos, recuperando los
costos, entre otros, y se les hace cansado, como el hormigón en el poema.
“El hormigón se cansa de lo que tiene que hacer
Se rompe y se dobla y la hierba crece a través”
Así que vamos a volcar el análisis de cabeza. ¿Qué pasaría si el reciclaje informal fuera un indicador importante de lo que está mal con los enfoques tradicionales de residuos sólidos con un enterramiento cada vez
más caro? En un evento reciente de residuos sólidos, pregunté a algunos gestores de residuos sólidos: “¿Has
visto alguna vez un reciclador informal cuyo trabajo es llevar residuos sin clasificar a los vertederos? Los
recicladores informales están alejando los residuos del vertedero, no llevándolos a él. Si los responsables de
tomar decisiones estuvieran haciendo un buen trabajo, no habría nada llegando al vertedero que interesara
a un reciclador informal.
En otras palabras, si los sistemas de residuos sólidos estuvieran realmente invirtiendo en la separación inclusiva en la fuente y la cooperación con las cadenas de valor, los recicladores “informales” serían un elemento fundamental central del sistema, no haciendo todo lo mejor posible para recuperar materiales en
las márgenes.
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“Dios bendiga a la hierba que crece a través del cemento
Es de color verde y es blanda y fácilmente se dobla
Pero después de un tiempo levanta su cabeza
Para la hierba es vivir y la piedra está muerta”.
Los recicladores informales nos muestran cómo un sistema de residuos sólidos puede pasar del enfoque de
muerte de más y más caro enterramiento, hacia un enfoque de vida de la economía circular. Como gestores
de residuos sólidos, la integración informal es una estrategia para la mejora de nuestros paradigmas de
residuos sólidos, los cuales, si no están muertos, no están tampoco exactamente vivos. Pero los recicladores
informales no pueden hacer esto desde fuera del sistema. Y el sistema no puede hacerlo sin ellos.
Así que el mensaje real aquí, es que los sistemas de gestión de residuos sólidos en sus países, para tener
éxito en su proyecto de desarrollo, modernización y reforma de los sistemas de limpieza urbana, necesitan
desesperadamente a los recicladores informales con sus conocimientos de los materiales, sus contactos con
la cadena de valor, su experiencia de la producción de materias primas industriales, y su eficiencia nacida de tener sólo sus propios músculos y recursos para invertir. El estímulo empresarial para mantener a
sus familias, que caracteriza el reciclaje informal en todos los países, representa una fuerza positiva. De la
misma manera, los recicladores informales necesitan la protección jurídica de los permisos, el respeto del
reconocimiento ocupacional, la disciplina de ser parte del sistema fiscal, la dignidad de los sistemas de protección social, la seguridad de las tarjetas de legalización y de identidad o las tarjetas para el paso seguro y
los recursos de acceso al financiamiento y la inversión; todos estos son necesarios para que puedan mejorar
su rendimiento en la recuperación, arreglar los problemas de salud y seguridad, y proteger el ambiente.
Por tanto, concluyendo, consideremos brevemente la diferencia entre los logros de la cuarta generación de
un sistema de gestión residuos sólidos y el de la cuarta generación de una familia de recicladores informales. El sistema de residuos sólidos de cuarta generación es funcional y conceptualmente lo mismo que la
primera generación: los residuos se recolectan desde el punto inmediato de generación, transportándolos
fuera de los límites de la ciudad o pueblo, son vertidos en el agua, enterrados en el suelo o quemados.
Sólo las instalaciones se hacen más grandes y se ubican más y más lejos del centro de la ciudad y de las
casas de la clase media. Cuesta alrededor de 500 euros por hogar por año, se almacenan los residuos bajo
el suelo, se transportan en camiones grandes, y se exportan a otros países a un vertedero a 300 -400 km o
a incineración a un costo de 300 euros por tonelada. Esto, por cierto, es la situación actual en mi ciudad de
La Haya, Países Bajos.
¿Y la cuarta generación de recicladores informales? En mi trabajo yo visito todos los tipos de rellenos sanitarios, vertederos, estaciones de transferencia, calles. Hablo con una gran cantidad de recicladores informales
- en las ciudades que van desde Puerto Príncipe, Haití, uno de los países más pobres del mundo, a la ciudad
de Nueva York en los EE.UU., tal vez una de las más ricas, por unos cuantos años más. Me reúno con una gran
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cantidad de recicladores de segunda y tercera generación - que están en el vertedero o en la calle, con sus
madres o abuelas. Pero curiosamente, nunca me he reunido con la cuarta generación de recicladores, debido a que la cuarta generación son médicos, ingenieros, maestros y abogados, los primeros en sus familias
en asistir a la universidad. La salida de la actividad de los recicladores de cuarta generación es un éxito para
la familia, pero un fallo para el sistema de residuos. La pérdida de empresarios independientes del reciclaje
deja al sistema de residuos cada vez más rígido, y se aleja más y más del modelo de una economía circular.
La incorporación de enfoques sostenibles para la integración del sector informal podría significar que la
próxima generación de sistemas de gestión de residuos sólidos en sus países será algo distinto a enterrar
o quemar los residuos - que están en camino de ser países de economía circular, donde el ciclo de materiales trabaja con mayor eficiencia de los recursos. Esta es la dirección tomada por las nuevas Directivas de
Gestión de Residuos de Egipto. Es un enfoque que las instituciones gubernamentales de Marruecos han
estado trabajando desde alrededor del 2005, y uno que tanto la GIZ y el Banco Mundial están apoyando
fuertemente. Y es tanto un desafío tan grande - o más - que para una abuela de recicladores el enviar a su
nieto a la universidad.
Con este Foro SWEEP-Net, los próximos tres días ofrecen muchas oportunidades para explorar las tecnologías, los abordajes y los logros de la integración del sector informal y el avance hacia la economía circular.
Espero que tendremos la oportunidad de discutir estos temas con más detalle en algunas de esas sesiones.
¡Muchas gracias por compartir este momento conmigo!
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informales” (IAIA, 2014). Actualmente vive en Brasil.

10.4. Dr. Anne Scheinberg (Autora principal, Editora)
La Dra. Anne Scheinberg ha estado activa en la gestión de residuos y el reciclaje por más de 35 años. Ella
tiene un PhD (2011) en Ciencias Ambientales y Sociales de la Universidad de Wageningen, en los Países
Bajos, y dos maestrías, una en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la
Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, EE.UU., y una en Socio-Lingüística por la Universidad
de Georgetown, en Washington DC, EE.UU. Pasó la primera mitad de su carrera como “basuróloga” en los
EE.UU., donde, desde posiciones en la industria del reciclaje de vidrio, y como coordinador municipal el reciclaje y consultora, fue integrante de la cohorte de jóvenes profesionales que co-inventó el reciclaje municipal - en América del Norte en la década de 1980. En 1992 emigró a los Países Bajos, por primera vez,
se fue en 1996, y regresó de nuevo en 1999 después de un año en Honduras y cuatro años en los Balcanes.
Recientemente completó 15 años de trabajo para WASTE, Asesores en Ambiente y Desarrollo Urbano, en
Gouda, Países Bajos, donde dirigió el estudio de la GTZ (ahora GIZ), Aspectos económicos del sector informal
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en los residuos sólidos, en el período de2006-2007, y el proyecto para elaborar la publicación galardonada
Gestión de residuos sólidos en las ciudades del mundo (2010). Scheinberg también fue Consultora Principal
y principal autora de las Directrices para el reciclaje de Botswana (2012). Scheinberg dejó WASTE en el 2014.
Sus proyectos recientes incluyen la producción de un capítulo sobre el REP y el sector informal, para el
documento de orientación de la OCDE sobre el REP, y una serie de otras publicaciones acerca del sector del
reciclaje informal a nivel global. Ella es una de un conjunto de investigadores y activistas que trabajan en el
reconocimiento y la integración del sector de reciclaje informal europeo.
El trabajo de la Dra. Scheinberg se centra en los aspectos prácticos, institucionales, económicos, políticos,
y los aspectos estratégicos del reciclaje, la gestión de residuos, y la sostenibilidad. Ella trabaja en estrecha
colaboración con el CWG, Grupo de Trabajo Colaborativo en gestión de residuos sólidos en países de bajos y
medianos ingresos, una comunidad de práctica global. Actualmente, se desempeña como un recurso para
los integrantes del movimiento global de recicladores informales; que contribuye a la formulación de planes
y enfoques para integrar a los recicladores informales en sus sistemas anfitriones de gestión de residuos
municipales, y apoya la profesionalización y la consecución de mayores tasas de reciclaje. Ella tiene una
fascinación con los países de ingresos medios, y está trabajando con la compañía holandesa NWMC, WASTE
y CEMPRE Colombia para crear el “Estándar de oro”, un sistema de evaluación comparativa y de gestión de
datos para el reciclaje inclusivo en América Latina. La Dra. Scheinberg vive en La Haya, Países Bajos con
su marido, J.C.J. (Hans) Paalvast, un auditor de energía y un entusiasta de la energía eólica, con el que
comparte la responsabilidad de la empresa familiar, Springloop Coöperatie U.A. En una reciente auditoría
de sus residuos domésticos para el mes de mayo de 2015, su hogar produjo 8 kg de vidrio para envases, 7
kg de papel mixto de oficina, papel periódico y cartón, 9 kg de residuos mixtos de cocina, 1,5 kg de plásticos
mezclados rígidos y flexibles, y 1,2 kg de desechos residuales, de los cuales más del 90% fue tetrapak, papel
de aluminio y latas de metal, que aún no son reciclables en los Países Bajos, donde se están introduciendo
fracciones PMD.

10.5. Rachel Savain (Coautora, Autora del Capítulo de Egipto)
Rachel Savain es una investigadora ambiental a nivel internacional y consultora, especializada en el reciclaje inclusivo y gestión de residuos. Entre 2012 y 2015, coordinó un programa para reforzar la capacidad de
cuatro municipios haitianos para implementar sistemas de gestión de residuos y de gestión integrada del
agua. Ella ayudó a conceptualizar y poner en marcha un proyecto municipal de recolección puerta a puerta
que se colectan con éxito las tasas para financiar la prestación de servicios. Rachel cuenta con una Maestría
en Ciencias de Política Ambiental del Bard College y un Bachillerato en Estudios de Filología Francesa, de
la Universidad de Williams en Massachusetts, con una especialización en Estudios Ambientales. En Bard, se
auto-publicó su galardonada Tesis de maestría titulada: “Construyendo Alianzas Público-Privadas: La integración de los recicladores informales en la gestión de residuos sólidos en Haití”. En Williams, contribuyó
a la actualización del programa de reciclaje de residuos electrónicos de la universidad. Rachel es ahora
integrante del Grupo de Jóvenes Profesionales de ISWA (International Solid Waste Association).
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10.6. Eng. Yasser Dweik. (Autor del Capítulo de Palestina)
Yasser Dweik es el Director Ejecutivo del Consejo de Servicio Común para la Gestión de Residuos Sólidos
de las Gobernaciones de Hebrón y Belén - Palestina (JSC-H & B, por sus siglas en inglés). JSC-H y B es la
encargada de la gestión del servicio de residuos sólidos en el sur de Cisjordania, que tiene una población de
800.000. El servicio de residuos sólidos incluye la recolección, transporte, reciclado y disposición en un vertedero sanitario. JSC-H & B está gestionando ahora un vertedero central y dos estaciones de transferencia,
incluyendo el transporte de las estaciones al relleno sanitario, además de otras instalaciones de residuos
como una planta de tratamiento de residuos hospitalarios y un centro de clasificación. La JSC-H & B está
siguiendo las Normas Nacionales e Internacionales para los asuntos ambientales y sociales en la gestión
de residuos sólidos. El autor y sus colegas diseñaron e implementaron un esquema de inclusión para los
recicladores informales con una cierta metodología que puede ser considerada como la primera experiencia
en la integración informal en Palestina.

10.7. Dra. Meryem Aziz Alaoui (Autora del Capítulo de Marruecos)
La Dra. Alaoui tiene un Doctorado (PhD) en Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Hassan II
de Casablanca (Marruecos), una Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Le Havre (Francia). Ella también tiene una Maestría en IAE Rouen (Francia) en Gerencia y Administración de Empresas.
De vuelta en Marruecos, Aziz Sra Alaoui trabajó como ingeniera en el Ministerio de Industria. Ella ha sido
también experta para ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y trabajó
casi nueve años con la GIZ (Cooperación Alemana). Ella desarrolló sus primeras habilidades en el sector del
ambiente y todos los aspectos del desarrollo sostenible a saber, los aspectos sociales y económicos. Debido
a sus antecedentes y experiencias profesionales, su perfil se movió hacia el desarrollo económico sostenible
de reconocida experiencia en la promoción de cadenas de valor industrial en particular, la cadena de valor
del reciclaje. Mgrs. Alaoui ha actuado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales relacionados con el desarrollo sostenible; por ejemplo, durante la 14ª reunión de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, 2006)
y en 2009 presentó algunos de sus trabajos a la Unión Europea en Bruselas. Meryem es fundadora de la
Empresa Wincy, especializada en consultorías estratégicas y el desarrollo económico sostenible. También es
Profesora Asociada de la Universidad Mundiapolis de Casablanca.

10.8. Ilyès Abdeljaouid (Coautor del Capítulo de Túnez)
Ilyès Abdeljaouad, es co-fundador y socio principal de SMART Consult, una empresa de consultoría de
propiedad privada, que tiene una amplia experiencia en estudios económicos, financieros y de carácter
general en materia de ambiente e infraestructuras (alcantarillado, saneamiento, gestión de residuos) y
para las empresas industriales. Anteriormente fue jefe del departamento de estudios económicos de STUDI,
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actualmente está trabajando en cuestiones de alianzas público-privadas (de aguas residuales y residuos
sólidos). Sus áreas de especialización incluyen, en particular, la definición e implementación de soluciones
normativas, institucionales y financieras destinadas a fomentar la participación del sector privado en el
ámbito de los servicios ambientales, y más en general de los servicios públicos.
Ha realizado varios estudios en Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Burkina Faso, Siria y Egipto sobre la
gestión de residuos sólidos o líquidos a nombre de los organismos gubernamentales (Agencia Nacional de
Protección del Medio Ambiente, de Túnez Agencia Nacional para la Gestión de Residuos de Túnez, Agencia
Nacional de Saneamiento de Túnez, Ministerio de Ambiente de Túnez, Ministerio Sirio de Ambiente, Ministerio de Ambiente de Argelia, Ministerio de Ambiente de Mauritania, Ministerio de Vivienda de Burkina
Faso, Secretaría de Ambiente de Marruecos, USAID, METAP, AfD, GiZ, KfW, Grupo del Banco Mundial).

10.9. Abdelhamid Ghribi (Coautor del Capítulo de Túnez)
El Sr. Abdelhamid Ghribi se graduó de la Universidad Técnica de Berlín como ingeniero en Planificación
urbana. Ha estado activo en Túnez, como funcionario público durante 25 años, especializado en el desarrollo
del territorio regional y los asuntos técnicos municipales. Ghribi ha trabajado como experto independiente
desde el 2006 especializado en el gobierno local y el ambiente. Él tiene un amplio conocimiento específico
en el campo de la planificación urbana y regional y la gestión de residuos, con especial atención en coordinación de los estudios y comunicación. El Ing. Ghribi participó, con el apoyo de la cooperación internacional,
en numerosos estudios de planificación urbana y regional, desarrollo sostenible y la protección del ecosistema, y se ha desempeñado como coordinador de proyectos de gestión integral de residuos y la concientización pública de la GIZ en los últimos tres años. Él también realiza entrenamiento y capacitación para el
personal técnico y los funcionarios elegidos en representación de VNG International y CFAD.

10.9. Victoria Rudin Vega, Asociación Centroamericana para la Economía,
la Salud y el Ambiente - ACEPESA (traductora al Español).
Victoria Rudin es una psicóloga social, y Directora Ejecutiva de ACEPESA, que es una de las organizaciones
más activas en el reciclaje inclusivo in Centroamérica. Ella fue la coordinadora de un proyecto reciente de
ACEPESA, la realización de un estudio para la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, con título: “Análisis de los retos para el desarrollo de la Cadena de Valor del Reciclaje en Centroamérica”.
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11.2. Anexo 2. Notas metodológicas.
La investigación de los sectores informales de residuos sólidos y el reciclaje es un tipo de actividad muy
diferente de la investigación tradicional, incluso en el nivel de un estudio documental. Por definición, el
sector informal es informal, fuera del sistema, y a menudo es visto como una amenaza para el sistema
formal, que socava o retarda su progreso. Esto crea problemas metodológicos específicos que hacen que un
estudio como éste sea inmensamente más complicado de lo que parece a primera vista. En este capítulo se
explican los enfoques metodológicos utilizados para completar este libro
Investigación de bola de nieve
La “investigación de bola de nieve” comienza con la información que está al alcance. Se trata de hacer un inventario de quien y que, cada uno de nosotros ya sabe, la lectura de documentos, hacer contactos, pidiendo
a esos contactos el hacer otros contactos, y ampliar continuamente el pool de los contactos y el conocimiento. Es un proceso bastante orgánico, que todos entendemos intuitivamente, pero no siempre funciona. Por
ejemplo, cuando las preguntas son especialmente controvertidas, o cuando existen algunos factores “x” que
están creando tabúes o resistencia, la respuesta es baja, y la “bola de nieve” sigue siendo pequeña.
Para este proyecto, la información de partida ha incluido el sitio web de SWEEP-Net, los coordinadores de
SWEEP-Net en los nueve países socios, la GIZ y su red, y los antecedentes reunidos en la fase de investigación
de la Integración Estructural. La primera fase de la investigación por lo general resulta en una hipótesis de trabajo en respuesta a las preguntas de investigación, lo que permite la depuración de las ideas sobre
el tipo de información que se necesita, y dónde ir para una mayor profundización de la información de base.
Las entrevistas telefónicas representan la segunda etapa de este enfoque, y dependen en gran medida de
la calidad de la información del primer nivel.
Indagación apreciativa
La indagación apreciativa es una forma de investigación de campo que puede ser mejor descrito como una
actitud. En el Estudio Regional, prestamos especial atención al estado de los conocimientos en relación con
el sector informal y el reciclaje, así como a las relaciones entre los actores formales e informales, la forma
en que son considerados los actores informales, y cómo los diferentes sectores se relacionan con los demás.
La Investigación apreciativa comienza con la actitud hacia todo lo que está sucediendo en una ciudad, un
país o una región:
1. es digno de respeto y comprensión
2. tiene algún tipo de lógica o razón de ser, pero puede haber cambiado con el tiempo por lo que algunos
aspectos están fuera de fase con respecto a los demás
3. representa un sistema con reglas internas, lógica, actores interesados, e instrucciones de funcionamiento
4. es bien conocido por los actores involucrados directamente en el, ya sea que si son o no son capaces
de articular su estructura o lógica a un extraño
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5. representa lo mejor que los actores interesados pueden hacer en las circunstancias que perciben y
experimentan
6. tiene fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
Búsqueda de literatura
Utilizando el enfoque de la investigación de bola de nieve, la Fase 1 comenzó con una búsqueda en la literatura, a partir de los documentos producidos por la secretaría SWEEP-Net - y la lista de referencias que
contenían. Además de las búsquedas convencionales de revistas, los investigadores también utilizaron el
material de las páginas web del Banco Mundial, WIEGO y GIZ, y recibieron algunos documentos adicionales
a través de preguntas en la red.
Para obtener información adicional y para fomentar la conversación libre el equipo de investigación realizó
entrevistas abiertas. Alrededor de 30 consultas de correo electrónico fueron enviados a la GIZ y otros consultores en dos ocasiones separadas. Sólo un tercio o menos de 10 profesionales de país del sector de gestión
de residuos sólidos y consultores, que trabajan en el gobierno, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, y como consultores privados, respondieron a las consultas y aceptaron participar
en entrevistas (véase el anexo 1).
Con el fin de reunir información coherente en toda la región, las preguntas de la entrevista se centraron en
cuatro áreas principales:
t El estado del conocimiento y reconocimiento en cada país, y los números donde están disponibles
t Las actividades del sector informal y las intervenciones en integración informal en la cadena de
servicios
t Las actividades del sector informal y las intervenciones en la integración informal en la cadena de
valor
t Políticas de participación del sector informal y del sector privado
Para este tema, las respuestas de los primeros contactos fueron muy débiles: de los cerca de 30 correos
electrónicos solicitando una entrevista telefónica o documentación adicional, enviados en inglés o francés,
muy pocas personas respondieron. La conclusión, confirmada en las conversaciones cara a cara durante
el Foro de SWEEP-Net, fue que el tema es tabú, embarazoso, y que hay pocos profesionales de la región
que quieren dejar constancia de que tienen experiencia o comentarios al respecto. Las pocas personas que
tuvieron algo que decir y se pusieron en contacto, formaron la “lista corta” para la selección de los autores
de este documento.
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