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Articular propuestas de desarrollo, intereses de diversos grupos sociales, estrategias y proyectos de cambio para 
buscar la inclusión social y económica de los recicladores organizados en los sistemas públicos de gestión de 
residuos sólidos y en el mercado del reciclaje, se vuelve una experiencia motivadora cuando el proceso cuenta 
con un colectivo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible, la democracia con 
equidad y la responsabilidad social y ambiental, que tejen esfuerzos, suman contribuciones, comprometen 
tiempos y actividades, para apuntar colectivamente a metas de desarrollo en aras de promover la justicia social 
y el acceso a oportunidades.

Acercarse a las percepciones y criterios de la ciudadanía para conocer su opinión, sus testimonios y sus propuestas 
en torno al sistema de manejo de residuos sólidos y otras prácticas ambientales en el cantón, es un acto de ejercicio 
democrático que fortalece la participación ciudadana y abre canales para potenciar y mejorar las actuaciones de los 
sectores involucrados en este campo.

Compartir los resultados de las informaciones recogidas, previamente analizadas y categorizadas bajo parámetros 
técnicos, se convierte en una clara contribución ciudadana para los decisores políticos y para las organizaciones de 
la sociedad civil, en aras de aportar para construir acuerdos que nos lleven al bien común.

El presente informe de “INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL MANEJO DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS  Y EL RECICLAJE EN CUENCA, elaborado por Sendas y el Colectivo Ciudadano Cuenca Ciudad para Vivir,  es 
una herramienta útil que aporta a generar una mayor conciencia ciudadana a favor del reciclaje inclusivo y las buenas 
prácticas ambientales de reducción, re-uso y reciclaje, ofreciendo datos, estadísticas y criterios que serán útiles para 
dar mayor impulso al trabajo de espacios de articulación como la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo de Cuenca, 
y de otros colectivos sociales, ambientales, movimientos y redes institucionales, para aportar al impulso de nuevas 
políticas públicas y programas de apoyo a la inclusión social y económica de las organizaciones de recicladores.

Desde Avina felicitamos y apoyamos este esfuerzo y convocamos a más actores a contribuir con esta necesaria meta 
de inclusión, equidad y sostenibilidad ambiental.

Felipe Toledo Vintimilla
Gestor Nacional de Reciclaje Inclusivo y Sostenible, 

Fundación Avina
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1. Antecedentes

El colectivo  ciudadano “Cuenca, ciudad  para vivir”, integrado en el año 2010, tiene como centro de su accionar  
aportar a la construcción de Cuenca como un proyecto ético y un bien público, meta ambiciosa en la que el grupo 
se encuentra comprometido y para lograrlo impulsa un conjunto de acciones que den contenido a este sueño.

En esta oportunidad, con el apoyo de la Fundación Avina, se busca la articulación del Colectivo Cuenca Ciudad 
para Vivir con las organizaciones de recicladores/as y la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo, integrada a inicios 
de 2013 en la ciudad. El objetivo que nos junta es fortalecer la inclusión económica y social de los recicladores en 
la gestión de los residuos sólidos urbanos y, por otro lado, la corresponsabilidad ciudadana en la reducción, reuso 
y reciclaje de residuos sólidos como líneas para impulsar la  inclusión y la participación ciudadana. 

Desde abril de 2003 Cuenca tiene una ordenanza que regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos 
en el cantón; para su vigencia, esta normativa requiere a más de la formalidad legal, su aplicación, conocimiento 
y difusión. Desde el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, nos planteamos la necesidad de indagar en la percepción 
ciudadana del conocimiento sobre la gestión integral de desechos, su práctica, así como los elementos que 
contribuirían a constituir el reciclaje como una acción de corresponsabilidad e inclusión social y económica de las 
personas que desarrollan esta actividad. En su desarrollo, esta investigación aborda articuladamente el reciclaje, 
la reducción de desechos y el reuso como prácticas que en forma conjunta aportan a la sustentabilidad ambiental 
de la ciudad.

2. Objetivos de la investigación

Objetivo general:

La presente investigación tiene como objetivo general aportar al mejoramiento del sistema cantonal de reciclaje 
inclusivo y al compromiso ciudadano sobre el reciclaje a partir de identificar la percepción de la ciudadanía 
de Cuenca en temas relacionados con los principios ambientales de reciclar, reducir y reusar, fomentando la 
corresponsabilidad y la participación ciudadana.

Objetivos específicos:

•	 Visibilizar	la	problemática	en	torno	a	reciclar,	reducir	y	reusar	desechos	en	Cuenca	con	énfasis	en	la	participación	
e inclusión de las personas que hacen reciclaje.

 
•	 Aportar	a	la	comprensión	del	reciclaje	en	el	cantón	como	un	insumo	para	la	toma	de	decisiones	y	la	movilización	

de actores sociales vinculados al tema.
 
•	 Retroalimentar	 la	 gestión	 de	 la	 Mesa	 Cantonal	 de	 Reciclaje	 Inclusivo,	 la	 operación	 de	 los	 entes	 estatales	

competentes y la corresponsabilidad ciudadana.
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3. Metodología

La presente investigación utiliza un enfoque cualitativo, el 
mismo que permite conocer la perspectiva, percepciones, 
experiencias y punto de vista de mujeres y hombres de 
Cuenca sobre el manejo de desechos sólidos y el reciclaje. 
Mediante las técnicas utilizadas, buscamos contar con una 
descripción detallada de las precepciones sobre los temas de 
esta investigación que, al ser cualitativa, centra su interés en la 
profundidad de la información antes que en la generalización 
de resultados.

El informe enfoca una descripción del manejo de desechos, el 
reciclaje, la reducción de desechos y el reuso de materiales desde 
la perspectiva de los sujetos participantes en la investigación a 
partir de un acercamiento a su cotidianidad. Durante el proceso 
de levantamiento de información, se mantuvo especial cuidado 
de no emitir juicios de valor sobre los criterios, experiencias y 
perspectivas expresadas al momento de cada entrevista. Los 
momentos de la presente investigación fueron:

a. Documentación

Revisión de toda la información posible sobre los temas de 
investigación en trabajos de investigaciones anteriores y en otros 
contextos; identificación de conceptos clave con la finalidad de 
comprender de mejor manera el estado de situación del manejo 
de desechos y el reciclaje.

b. Definición de las técnicas y la muestra

Dado que la investigación cualitativa establece como prioridad 
comprender a profundidad un tema de estudio, un aspecto 
fundamental de la investigación fue establecer los criterios 
de selección de informantes de manera que aporten con 
información significativa sobre reciclaje y manejo de desechos, 
los temas de estudio y los aspectos dentro de cada uno de estos.

La separación de desechos junto a los principios de reducir, 
reusar y reciclar son ejes clave del cuidado del ambiente y 
reducción de la huella de carbono responsable del cambio 
climático son los ejes de esta investigación cualitativa.

c. Técnicas

8 entrevistas semi estructuradas a informantes clave de la 
sociedad civil y decisores de las siguientes instituciones y 
organizaciones en el nivel local:

•	 Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca. EMAC-EP
•	 Comisión de Ambiente del Concejo Cantonal de Cuenca 
•	 Comisión de Gestión Ambiental
•	 Ministerio de Inclusión Económica y Social IEPS Zona 6
•	 Fundación AVINA
•	 Fundación Alianza en el Desarrollo
•	 Ministerio del Ambiente Zona 6
•	 Federación de Barrios de Cuenca 
•	 2 entrevistas a profundidad a recicladoras de la Asociación 

de Recicladoras El Valle (AREV)
•	 50 entrevistas semi estructuradas a habitantes de diferentes 

barrios urbanos y rurales

Estas entrevistas tuvieron como objetivo contar con información 
del ámbito urbano y rural que evidenciaran comparativamente 
las diferencias y similitudes en las formas de manejar los 
desechos en estas dos áreas. 

Las entrevistas se realizaron en barrios y sectores con realidades 
diferentes por las condiciones de infraestructura pública, 
acceso, vías y situación socio-económica de sus habitantes. 
Adicionalmente, y como mecanismo diferencial y comparativo, 
se levantó información en uno de los barrios urbanos en los que 
se desarrolla el programa piloto de separación y reciclaje de 
desechos con fundas celeste, verde y negra. 

Se realizaron entrevistas en los siguientes sectores y barrios: 

•	 En	 la	 zona	urbana,	 parroquias	 El	 Batán	 (edificios	Avenida	
Ordoñez Lazo, villas Puertas del Sol, edificios multifamiliares 
mercado Arenal, casas Cristo del Consuelo), Vecino (casas 
del Barrial Blanco, edificios área del aeropuerto y villas junto 
al templete de Miraflores), El Sagrario (centro histórico).

•	 En	la	zona	rural,	parroquias	El	Valle	(casas	junto	al	botadero	
anterior, villas Lagunas del Sol), Nulti (Chaullabamba 
alto y bajo), Tarqui (centro parroquial), Santa Ana (centro 
parroquial), Baños (panamericana norte, centro parroquial).

d. Las herramientas

Sobre la base de haber definido reducción, reciclaje y reuso como 
ejes de la investigación, se definieron preguntas y sub preguntas 
en cada eje, con el objetivo de detallar mejor las percepciones 
de las personas y sus planteamientos para mejorar estas líneas 
de acción en lo local. Las herramientas constan en anexos.

e. Levantamiento de datos

Para el levantamiento de información se contó con un equipo 
investigador de dos personas que se movilizaron hacia las 
zonas urbanas y rurales. Las entrevistas fueron grabadas previa 
autorización de las personas informantes; además de ello, se 
registraron las principales ideas en cuestionarios impresos. En 
promedio, cada entrevista en los domicilios duró alrededor de 
35 minutos; las de decisores, entre 30 minutos y una hora y 
media en función del nivel de conocimiento de la temática y las 
entrevistas a profundidad duraron tres horas.

f. Procesamiento de datos e informe

Con la información levantada se colocaron las respuestas 
en matrices que permitieron capitalizar ideas clave en cada 
respuesta, coincidencias y diferencias en temas y subtemas. A  
partir de estas síntesis de las respuestas se estructura el presente 
informe en los ejes y temas respectivamente; así mismo se 
elaboran conclusiones y recomendaciones por ejes.

4. Conceptos clave

Los conceptos referenciales utilizados para la elaboración de 
las herramientas fueron:

Reducción. Reducir el consumo de bienes o de energía, que 
se refiere en especial a la cantidad de materiales destinados a 
un uso único como embalaje o envolturas; el uso de equipos 
en toda su capacidad; reducir pérdidas energéticas o de 
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recursos como el agua, desconexión de aparatos 
eléctricos, conducción eficiente de corriente, agua 
etc.

Reciclaje. Se refiere al proceso a través del cual los 
materiales usados son recuperados y pueden ser 
re-insertados al proceso productivo evitando mayor 
explotación de recursos naturales para generar 
materias primas.

Reuso. Se refiere a reutilizar un objeto, ampliar la vida 
útil de todos los materiales y bienes, reparándolos o 
en un uso diferente o similar.

5. Marco legal

El artículo 415 de la Constitución Política del Ecuador 
establece que el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) adoptarán 
políticas integrales y participativas de ordenamiento 
territorial urbano y de uso de suelo que permitan 
regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 
urbana e incentiven el establecimiento de zonas 
verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 
desarrollarán programas de uso racional del agua y de 
reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos 
sólidos y líquidos.  

De otro lado, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
en la parte pertinente al manejo de sistemas de gestión 
de residuos sólidos, establece lo siguiente: 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal: 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley; 

Art. 136.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de 
eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, 
lagunas, quebradas, esteros o mar. 

La Ley de Gestión Ambiental establece en su artículo 
2 que la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) 
mantiene como principio ambiental al reciclaje y 
reutilización de desechos y señala los límites permisibles, 
controles y sanciones en esta materia. 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS) es el 
reglamento de la Ley de Gestión Ambiental. Su Título 
II: Políticas Nacionales de Residuos Sólidos, Art. 30 al 
36 señalan que: “Las políticas nacionales de residuos 
sólidos establecen que el Estado declara como prioridad 
nacional la gestión integral de los residuos sólidos… 
y crea el Comité de Coordinación y Cooperación 
Interinstitucional para la gestión de residuos,  define 
su conformación, atribuciones, competencias, 
instancias, responsabilidades, que permitan mejorar las 
capacidades de gestión y optimización de los recursos 
y capacidades.”

Bajo este marco constitucional y legal, desde abril de 
2001 Cuenca tiene una ordenanza que establece los 
criterios para la determinación y recaudación de la tasa 
de recolección de basuras y aseo público. 

En abril de 2003 se aprobó la ordenanza que regula la 
gestión integral de los desechos y residuos sólidos y 
desde marzo de 2012 la ordenanza que regula la Gestión 
de desechos sólidos infecciosos y especiales generados 
en el cantón Cuenca.

6. Resultados en cuanto a perfil 
del grupo

El 52% de las personas informantes pertenecen al área 
urbana y el 48% al área rural; el 70% fueron mujeres 
y el 30% hombres, con una composición etárea con el 
siguiente detalle. 

24%

2%

20%
22%

14%

18%

menor 20 entre 
21 y 30

entre 
31 y 40

entre 
41 y 50

entre 
51 y 60

más de 60

Cuadro No 1. Composición etárea de informantes

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

Estas personas pertenecen a Cumbe, Tarqui, Santa Ana, 
Baños, Totoracocha, El Sagrario, San Sebastián, y el 
barrio Cristo del Consuelo en la parroquia San Joaquín 
en un 6% en cada una. Al Valle, El Vecino, Nulti, El Batán 

se ubican 12% en cada caso y a Yanuncay, en un 40%. 
En cuanto a su nivel de instrucción, un 24% de las 
personas informantes tiene formación primaria, un 34% 
secundario y 42% superior.
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NO 
34%

SI 
66%

Seguridad colectiva

No dispone

Seguridad privada

Seguridad pública

Guardiania privada

Televisión por cable o satelital

Internet

Telefonía movil

Telefonía �ja

Recolección de basura

Energía eléctrica

Alcantarillado

No tiene agua corriente

Agua corriente privado

Agua corriente público

84%
16%

72%
28%

26%
74%

80%
20%

60%
40%

44%
56%

24%
76%

12%
88%

4%
96%

0%

0%

0%
0%

100%

100%

100%

100%

14%
86%

Dispone

Cuadro No 2. Mascotas

Cuadro No 3. Servicios de las viviendas

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

El 78% tiene vivienda propia, 12% alquilada, 8% prestada y un 
2% vive en viviendas bajo otras condiciones como “cuidado”. El 
36% habita en la misma casa entre 11 y 20 años; el 30% entre 2 
y 10 años; el 14% entre 21 y 30 años; el 10% entre 31 y 40 años; 
el 8% menos de un año y el 2% más de 40 años. Estos datos 
evidencian una mayoría de informantes con casa propia y con 
estabilidad en tanto permanencia en una misma vivienda.

Sobre el número de personas que habita en una misma casa, en 
el 66% de casos, los informantes reportaron entre 2 y 4 personas; 
en el 32%, entre 5 y 10 personas; en el 2% habitaba una persona 

sola; no se encontraron en la muestra casas en las que habitaran 
más de 10 personas.

El 66% de informantes tienen mascotas en la vivienda; el 28% 
declaró tener entre 2 y 4 mascotas; el 16% entre 5 y 10; el 20% 
expresó tener solo una mascota. En un 62% estas mascotas son 
perros, el 18% gatos y el 2% en cada caso mencionó otro tipo de 
mascotas como peces, aves o conejos.

Sobre los servicios de las viviendas en las cuales  se levantó la 
información, su disponibilidad es la siguiente:

La totalidad de viviendas disponen del servicio público de agua 
que brinda ETAPA. Tanto en agua como en energía eléctrica, la 
cobertura en las viviendas investigadas es total, en tanto que 
en recolección de basura, ésta llega al 96%. En el caso de la 
cobertura de alcantarillado es del 86%. 

En la investigación se hace evidente que en las viviendas del 
estudio hay igual cobertura rural y urbana de recolección de 
basura. Un aspecto interesante es la alta cobertura de telefonía 
móvil en relación con la telefonía fija. Ambos tipos de servicio 
tienen cobertura similar a nivel urbano; en el área rural, la 
telefonía fija tiene aún baja cobertura; en el caso del internet, 
su cobertura es baja en lo urbano y mucho más en lo rural. La 
seguridad es privada y colectiva en los barrios y tiene limitada 
cobertura, frente a la seguridad pública.

6.1 Resultados en cuanto a Manejo de desechos

El manejo de desechos en Cuenca es un eslabón relevante en 
el tema ambiental, en el que en el cantón Cuenca ha trabajado 
intensa y sostenidamente en diferentes administraciones 
municipales.

Servicio de recolección de basura: acceso, 
frecuencia y tipo de servicio 

Sobre el servicio de recolección de basura interesa conocer 
las percepciones sobre el acceso ciudadano a este servicio, la 
frecuencia de disponibilidad y uso del mismo, sabiendo que 
en la ciudad funciona un servicio alternado en los días de la 
semana de recolección: Lunes-Miércoles-Viernes y Martes-
Jueves y Sábado.

El 100% de personas encuestadas, ubicadas en las parroquias 
de Cumbe, Tarqui, Santa Ana, Baños, Totoracocha, El Sagrario, 
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94%

Domiciliar

6%

Zonal

0%

Privada

100%

Pública

Cuadro No 4. Servicio de recolección de desechos

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

San Sebastián, San Joaquín, El Valle, El Vecino, Nulti, El Batán y 
Yanuncay tienen servicios de recolección de desechos sólidos. 
En el 94% de casos es domiciliar y en el 6% es zonal, lo que 

implica la existencia de servicio de recolección con camiones 
recolectores en zonas determinadas de cada sector o barrio. 

Al prestar el servicio de recolección de basura a nivel rural, un 
aspecto importante es la conectividad vial que permite a los 
carros recolectores llegar a los diferentes sectores. Hasta el 
momento existen zonas cuya accesibilidad es difícil y éste es un 
tema pendiente para alcanzar una cobertura total del servicio 
de recolección, que a su vez es un eslabón importante en el 
manejo de desechos. 

Un informante clave identificado como decisor señaló, “Es 
necesario que la vialidad de las parroquias rurales mejoren para 
hacer posible el servicio de recolección  a nivel domiciliario en todas 
las zonas urbanas y rurales”. 

En el 92% de las viviendas, el servicio de recolección de basura 
es alternado y en el 8%, este servicio tiene una frecuencia 
semanal. Del porcentaje de viviendas que tienen servicio de 
recolección alternada de tres días, solo un 78% la utilizan en 
su totalidad, lo que evidencia la existencia de domicilios que 
generarían menos desechos.

Conocimiento sobre la separación de desechos 

El 84% de las personas encuestadas conocen que en Cuenca 
se debe separar los desechos y el 80% dice que es fácil hacerlo. 
Un 82% expresa que sí separa los desechos que genera; el 40% 

dice saber cómo hacerlo, el 16% no lo sabe hacer, un 44% dice 
saber algo.

La separación de desechos se realiza en forma diversa, como 
se conoció por la pregunta ¿Cómo hace la separación de 
desechos? Un 74% ubica en la funda negra desechos orgánicos; 
el 66% coloca en la funda celeste papel, vidrio y cartón; el 
14% separa desechos orgánicos para animales y abono; el 
6% utiliza funda verde para material orgánico. Ninguna de 
las personas entrevistadas usa fundas rojas ni asume generar 
desechos peligrosos a nivel domiciliario aun cuando a este nivel 
sí se generan este tipo de desechos producto de tratamientos 
domiciliares de enfermedades crónicas.

El 6% usa los desechos de las mascotas para abono y el 34% lo 
dispone al servicio público de recolección;  un 12% de personas 
le dan otro destino a estos desechos, lo que explicaría  su 
presencia en la vía pública.

Valoración y criterios sobre la separación 
de desechos en Cuenca 

Un 28% de los entrevistados califica la separación de desechos 
en Cuenca como muy buena, 34% buena,  18% regular, 14% 
mala y 6% muy mala. 

14%

14%

6%

66%

74%

18%

Fundas desechos inorgánicos,
plásticos, botellas, papel, fundas.

Desechos orgánicos para los
animales y abono.

Funda verde - Desechos orgánicos.

0%Funda roja - Desechos peligrosos.

Funda celeste - Papel, vidrio, 
cartón, plásticos.

Funda negra - Desechos inorgánicos.

No separa.

Cuadro No 5. Separación de desechos 

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013
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28%

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala

34%

18%

14%

6%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Cuadro No 6. Valoración de la separación de desechos en Cuenca 

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

Las personas no separan los desechos porque dicen no saber 
cómo hacerlo; nunca lo aprendieron o porque finalmente se 
separan desechos que luego se juntan. Hay también quienes 
dicen que no separan los desechos porque a éstos no se los usa 
adecuadamente o porque es una actividad que toma tiempo.

Avances en la separación de desechos

En el cantón Cuenca, el proceso vivido en relación con el manejo 
de desechos evidencia grandes cambios. En los años 80 y 90 no 
había relleno sanitario; cuando el botadero se encontraba en el 
Valle, la separación de desechos era precaria.

Se conoce que en la década del 90 y en la primera década 
del siglo XXI la EMAC-EP desarrolló campañas de educación e 
información sobre separación de desechos en hogares y pilotos 
barriales para instaurar una cultura de clasificación.
 
Para las recicladoras organizadas, en la época del botadero de 
El Valle, si bien los desechos estaban mezclados, la cantidad de 
material para reciclaje era mayor. Ellas reconocen que hoy llega 
menos material comercializable a la planta porque la ciudadanía 
reconoce en las fundas celestes material que se puede vender 
y el mismo es tomado por personas que hacen reciclaje que 
no están organizadas, lo cual determina la necesidad de hacer 
seguimiento para identificar la existencia o no de procesos de 
reciclaje por fuera del sistema establecido de manera formal. 

Pichacay en 10 años está más lleno que El Valle en 20 años. 
Es porque antes se aprovechaba más para reciclaje. 1

Las recicladoras reconocen los avances en el manejo de desechos 
y el rol de la EMAC-EP para que lleguen los carros recolectores a 
la planta para reciclaje. Hoy ésta tiene cubierta y el trabajo de 
reciclaje ya no se realiza a la intemperie. El material se protege 
tanto en El Valle como en Pichacay. Además, las recicladoras 
cuentan con apoyo para el cuidado y tareas escolares de hijos e 
hijas menores de edad.

Quienes han vivido todo el proceso del manejo de desechos en 
Cuenca reconocen que hace pocos años éste carecía de manejo 
técnico, se mezclaba y no se clasificaba la basura, tampoco se 
atendía el problema de las aguas residuales. 

En la actualidad, el relleno sanitario de Cuenca es considerado el 

mejor del país y de los mejores en Latinoamérica. La separación 
de desechos comenzó hace más de 7 años; se usan distintos 
colores para identificar y recolectar los desechos: negro para 
material no reciclable, celeste para material reciclable, verde 
para residuos orgánicos y rojo para residuos bio-peligrosos. 
Para optimizar la separación y manejo de desechos, la EMAC-EP 
mantiene un servicio especial de recolección  para el traslado 
de desechos de mayor volumen como muebles, escombros o 
residuos infecciosos.

Para el tratamiento de los desechos infecciosos no se cuenta 
con la infraestructura necesaria; mientras se la implementa, se 
trasladan estos desechos a Guayaquil para desinfectarlos y luego 
darles disposición final en el relleno de Pichacay. A la fecha del 
presente estudio llegan al relleno desechos peligrosos de 1.800 
generadores de la ciudad conforme información otorgada por 
la EMPAC-EP. 

Dificultades en la separación de desechos

La separación de desechos en los hogares tiene problemas que 
requieren de mayor conocimiento. Hay tareas relacionadas con 
la separación de desechos que son poco conocidas.
 

Lo que resulta incómodo es tener que lavar los envases 
para depositar en las fundas, definitivamente se debe 

separar la basura orgánica de lo que no sirve para nada.2

Las dificultades también están a otro nivel, en el industrial, 
aspecto que no es posible obviar si se piensa  en una gestión 
integral de desechos.

En la ciudad tenemos industrias en donde no se hace 
nada en relación con manejo de desechos. 3

A partir de las entrevistas realizadas en este estudio se identifican 
como otras dificultades el que no se cuente con una estrategia 
sostenida de información y formación ciudadana de cómo 
separar desechos, aunque se reconocen los esfuerzos realizados 
en este ámbito, en especial todas las campañas implementadas 
por la EMAC-EP

Un problema identificado por varios actores es la persistencia 
de actitudes ciudadanas irresponsables como la destrucción 
de los tachos de basura o estantes de reciclaje dispuestos en el 

1  Entrevista informante clave recicladora.
2  Entrevista informante clave sociedad civil.
3  Entrevista informante clave decisor.
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4 Entrevista informante clave decisor.
5 Entrevista informante clave sociedad civil.
6 Entrevista informante clave decisor.

7 Entrevista informante clave decisor.
8  http://www.EMAC-EP.gob.ec/?q=page_empresa

espacio público. Según datos de la EMAC-EP, un 15% de éstos 
se dañan por este motivo; otro problema es la disposición de 
excrementos de mascotas en el espacio público.

En relación con las fundas para la separación de desechos, su 
calidad y uso es un tema evidenciado como dificultad; varias 
personas plantean que al exigir comprar fundas que no son 
suficientemente resistentes, cuando ya vienen fundas como 
parte del empaque, solo incrementa el consumo de plásticos 
y por ende la contaminación. Esto genera que en los hogares 
se disponga de fundas de todo color y tipo y que sirven para 
depositar desechos; hay resistencia a comprarlas y se prefiere 
evitar ese gasto.  

Da igual si la funda es negra o celeste, lo importante 
es que se clasifique los desechos.4 

En la ciudad se usan fundas y recipientes para la separación 
de desechos con un código de colores que no coincide con el 
usado por la EMAC-EP; la unificación de colores es un ámbito de 
acción que supera la competencia local y que está a cargo de 
la normativa nacional señalada por el Ministerio del Ambiente 
en su Política Nacional para la gestión integral de residuos 
sólidos. Desde un enfoque de corresponsabilidad ciudadana, 
debemos alinearnos en la política y norma para generar cultura 
de acuerdos y procedimientos que permitan mejor operación 
de los sistemas de gestión de residuos sólidos.

Opciones para superar las dificultades en 
la separación de desechos

Frente a las dificultades identificadas en la separación de 
desechos, las personas plantean varias alternativas. Algunas 
son apoyadas mayoritariamente, como el que haya mayor 
información y exigencia al cumplimiento de la ordenanza; así 
mismo se plantea la importancia del trabajo comunitario o 
generar menos basura y cobrar multas al incumplimiento.

Implementar la cultura de la separación de desechos en Cuenca 
es un objetivo que se menciona como pendiente y difícil por el 
tiempo que toman los cambios culturales; la promoción es una 
estrategia básica. A decir de varias personas, es el único camino 
para que la gente asuma con mayor responsabilidad aprender a 
separar los desechos y hacerlo.

Son las madres de familia el actor potencial para que en la 
casa y a los hijos se les enseñe a separar; trabajar con

 las madres de familia permitirá que se aprenda a 
separar bien los desechos.5

Si bien las personas sostienen que en casa se debe aprender y 
enseñar a separar los desechos, asumir que son las mujeres las 
que tendrían ese rol ratifica el imaginario de que ellas son las 
únicas responsables de las tareas de cuidado. Esta visión deja 
de lado a otras personas de otros ámbitos como el educativo, 
los medios de comunicación, el gobierno, las organizaciones 
de la sociedad civil, todos corresponsables de un cambio y un 
aprendizaje colectivo.

Las personas entrevistadas expresan que la separación de 
residuos es fundamental para un buen manejo de desechos 
sólidos, para lo cual es imprescindible más socialización, 
especialmente en el sector periférico de la ciudad, que es el 

lugar en el que se percibe se ha trabajado menos en el manejo 
de desechos, mayor motivación  y concientización ambiental a 
la gente. 

El tema de las sanciones no es una solución; para enseñar 
a la gente hay que estar siempre repitiendo una y otra vez las 

cosas para que las acepten y entiendan. 6

Se menciona la necesidad de insistir en la información puerta 
a puerta, fortaleciendo así el trabajo que hacen las patrullas 
ambientales, que van casa por casa para explicar cuándo y a qué 
hora pasan los camiones recolectores de basura y cómo se debe 
hacer el uso de las fundas de distintos colores.

Falta mucha promoción, EMAC-EP y el Municipio 
se han quedado en ese tema, todo entra por los ojos; 

las campañas son base fundamental para cultivar una 
conciencia ambiental. 7

En varios casos se menciona que en Cuenca no hemos logrado 
asumir que generar más basura es una conducta totalmente 
insostenible  que  tendría que ser castigada.

Conocimiento y reconocimiento de la gestión 
de la EMAC-EP - EP

El 44% de informantes conocen a la EMAC-EP; el 4% conoce la 
ordenanza que regula el manejo de desechos.

De las encuestas realizadas a decisores y de la información 
revisada8 se desprende que la EMAC-EP es una institución 
autónoma que se financia con recursos de la ciudadanía 
cuencana y no recibe subsidios; la ciudadanía reconoce el 
mejoramiento del nivel técnico en el manejo de desechos y su 
estabilidad institucional producto de la voluntad política de 
las autoridades locales de turno que a lo largo de diferentes 
administraciones municipales no han puesto en riesgo su 
crecimiento. Es en esta estabilidad que ha sido posible acumular 
experiencia como eje fundamental de su actual reconocimiento.

En la actualidad, la EMAC-EP es una empresa pública con 
capacidad de tomar decisiones, cuenta con un plan estratégico 
hasta el 2021 y tiene como un reto el proyectar su trabajo 
considerando el plazo en el que concluye el convenio del actual 
relleno sanitario.

Esta empresa cuenta con un reglamento para regularizar la 
actividad del reciclaje y los recicladores en el cantón.  De otro 
lado, cuenta con una política institucional, suscrita por el alcalde 
de la ciudad y la gerente de la empresa en febrero de 2012 que 
señala entre otros puntos: “Fomentar con una visión social y 
humana la aplicación de buenas prácticas para la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos sólidos y otras actividades 
relacionadas.”

Aunque las personas entrevistadas conocen poco a esta 
empresa pública municipal, sí reconocen que en Cuenca se han 
establecido rutas y horarios de recolección diferenciada y uso 
de fundas de colores para la separación en domicilios y oficinas.

Otras acciones como los convenios con las organizaciones 
locales de recicladoras para acordar mecanismos de trabajo y 
control, la gestión de recursos de la  cooperación internacional 
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para mejorar el sistema de reciclaje como el proyecto Urbal 
“La basura sirve”, la ordenanza de gestión de residuos sólidos 
y el reglamento para el reciclaje son temas poco conocidos 
aun cuando son acciones importantes de su gestión. La 
concientización y responsabilidad ciudadana en el manejo de 
desechos es un tema que la EMAC-EP EP considera importante 
pero a la vez asume que no puede ni debe ser una tarea suya 
solamente.

Por otra parte, la EMAC-EP reconoce que la inclusión de las 
personas que hacen reciclaje es un tema relevante; para ello 
señalan que han hecho varios esfuerzos siendo aún temas 
pendientes: actualizar el censo de recicladores de quienes hacen 
reciclaje en la ciudad, contar con nuevos centros de acopio de 
material reciclable, tratamiento integral de los nudos presentes 
a lo largo de la cadena, los cuales necesitan siempre actualizarse, 
dado que el reciclaje es un proceso dinámico en la ciudad.

No les gusta que digamos lo que sentimos y pensamos como 
recicladoras a los medios, en los espacios para conversar 

directo reclamamos lo que está mal,  se comprometen a 
arreglar pero como no lo hacen ya no se reúnen.9 

Para la EMAC-EP EP la coparticipación de la ciudadanía en la 
clasificación de los residuos, el respeto de horarios y frecuencias 
de la recolección de basura, la actuación coordinada para el 
manejo de los residuos son tareas a cumplir, ampliar y desarrollar.  

Mucho de lo que se hace sirve poco si  los mismos recolectores 
de la EMAC-EP, mezclan la basura inorgánica con la reciclada 

en la funda celeste, compiten con las personas independientes 
que hacen reciclaje  llevándose el material reciclado 

para vender o entregar a algún contacto.10 

Las personas que conocen y valoran la EMAC-EP consideran que 
tiene inmensos retos en los que sin duda hay pasos importantes. 
En términos de mensajes y educación ciudadana se piensa que 
es pertinente mantener la imagen de la Hormiga Chua como 
un recurso clave en la sensibilización a la población para la 
separación de los desechos; siendo así, es necesario incrementar 
la inversión de la empresa para campañas sobre manejo integral 
de desechos en la ciudad.

La empresa debería ser parte activa y generar una permanente 
coordinación con el MAE, MIPRO, MIES, SRI para acordar políticas 
o programas que favorezcan la inclusión social y económica de 
las personas que hacen reciclaje, que considere sus necesidades 
de equipamiento, gestión, capacitación, educación, salud y 
cuidados de quienes hacen reciclaje y sus familias.

De entre las acciones que podrían desarrollarse y que le 
competen a la EMAC-EP se destacan: incluir dentro de las 
estrategias y costos de operación de la empresa la generación 
de espacios para acopio de material para reciclaje como 
infraestructura urbana y la realización de estudios ambientales, 
así como asistencia técnica de la empresa, a fin de que los 
centros de acopio de los recicladores organizados puedan 
entrar en funcionamiento como un aporte valioso a la gestión 
integral de desechos.

También se podría realizar estudios para conocer el potencial 
de comercialización de todo el material reciclable que genera 
la ciudad, e incluir a los y las recicladores organizados en 
los beneficios que se generen y fomentar que participen 
activamente en los espacios locales (como la Mesa Cantonal 
de Reciclaje Inclusivo de Cuenca) y espacios nacionales de 
discusión y tratamiento del tema. Esto implica además incluir 
representación ciudadana en el debate y generación de 
propuestas, así como en las instancias de toma de decisiones y 
debate de la Empresa.

La Ordenanza que regula la gestión integral de los desechos 
y residuos sólidos en el cantón Cuenca

Algunos aspectos a considerar respecto de la ordenanza:

La ordenanza de tarifas  vigente en Cuenca permite financiar 
el servicio de aseo. Esta ordenanza que ha sido calificada como  
pionera, no ha sido actualizada en los últimos 10 años  y en este 
lapso se han vivido grandes cambios en el país. La ordenanza 
actual es la única que cobra a los grandes generadores de basura 
de la ciudad por peso, aspecto que no ha sido planteado a nivel 
de los domicilios. La ordenanza incluye incentivos para aseo y 
limpieza, obliga a la clasificación de los desechos y establece 
sanciones o multas para quienes no los separan. 

Ha permitido en el caso de los desechos peligrosos tener un 
buen control y resultados alentadores, regula así mismo el 
manejo de escombros. Las riberas de los ríos, que eran un 
botadero de basura, ahora están muy limpias y cuidadas gracias 
a la ordenanza. 

Sin embargo no incluye el principio “el que contamina paga”, 
dejando de lado la responsabilidad extendida del productor 
sobre el producto que pone en el mercado; tampoco considera 
la necesidad de impulsar el retorno del material reciclable al 
ciclo productivo.

Un aspecto preocupante es que en el tiempo en que la ordenanza 
está vigente, no se ha logrado su implementación efectiva en 

9 Entrevista informante clave recicladora.
10 Entrevista informante clave decisor.

SI

4%

NO

96%

Cuadro No 7. Conocimiento de la ordenanza

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013
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especial en lo referido a las multas. Se asocia esta situación con 
el costo político que tendría para el decisor político, ya que 
una multa puede ser considerada por la ciudadanía como más 
impuestos.

Habiendo sido un aporte importante en su momento, esta 
ordenanza evidencia aspectos que deberían mejorarse. 
Las personas entrevistadas hacen varios planteamientos, 
principalmente sobre que su construcción o reforma sea 
participativa.

Los temas se socializan cuando ya está hecha la ordenanza, 
eso es algo que se debe cambiar.11 

En una reforma deberían establecerse incentivos ciudadanos 
para la reducción en la generación de residuos, la separación, el 
reuso y el reciclaje, y definir  mecanismos para que los ciudadanos 
puedan entregar el material reciclado a los recicladores. Además 
deberían recuperarse todos los aportes trabajados en diferentes 
momentos por los grupos vinculados al reciclaje.

Incluir  acción positiva para las recicladoras organizadas que 
recuperan materiales y los retornan al ciclo productivo; así 
también debería incentivar la participación ciudadana y la  
contraloría social sobre la labor que realiza la EMAC-EP, pensar 
la ciudad del futuro sobre todo el manejo de desechos en una 
ciudad que ahora crece tanto de manera horizontal como 
verticalmente.

En general todo marco jurídico necesita actualizarse, la realidad 
muestra que hay situaciones nuevas que llevan a generar 
propuestas que pueden ser consideradas  en una ordenanza 
como la que regula la gestión integral de los desechos y residuos 
sólidos en el cantón Cuenca, y así mismo corregirse aspectos 
que en la aplicación actual no resultan oportunas o adecuadas.

Los residuos electrónicos, pilas, focos, aceites, etc., antes no eran 
relevantes; ahora, por su volumen e impacto contaminante, 
son un tema que necesita enfrentarse y resolverse con 
lineamientos claros que deben incluirse en la ordenanza 
mediante una reforma; también sería pertinente sancionar a 
locales comerciales e industriales o a expendedores que no usen 
envases retornables para reducir la cantidad de desechos que 
genera la ciudad buscando que haya articulación con las nuevas 
disposiciones del MAE.

Se debería pensar en una ordenanza que impulse y reconozca 
prácticas saludables y responsables y que no maneje solo el 
aspecto sancionador. La multa debería ser para casos extremos.

6.2 Reducción

Este eje se refiere a la reducción del consumo de bienes o de 
energía, en especial la cantidad de materiales destinados a 
un uso único como embalaje, empaque o envolturas; el uso 
de equipos en toda su capacidad de consumo de energía; la 
reducción de pérdidas de energía o recursos como el agua, la 
conducción eficiente de corriente, agua etc.

Energía 
Eléctrica

78%

Agua

76%

Teléfono

18%

Combustible

4%

Plásticos

26%

Otros

4%

Cuadro No 8. Reducción

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

El 48% de personas encuestadas conocen o han escuchado 
sobre la reducción del consumo de energía y  de generación de 
desechos. El 80% ha reducido algún consumo por motivaciones 
ambientales, igual porcentaje reconoce haber reducido el 
consumo de energía eléctrica, el 76% ha reducido el desperdicio 
de agua, el 26% el consumo de plásticos y el 18% el uso de 
teléfono. El 74% piensa que en Cuenca no se ha trabajado por 
la reducción del consumo de energía, ni en generar menos 
desechos. El 86% piensa que para incentivar la reducción del 
consumo de energía y desechos se deben hacer campañas, 
informar a la ciudadanía, capacitar a todas las personas.

El reconocimiento de las instituciones que impulsan campañas 
de reducción de desechos y energía es diferenciado; la Empresa 
Eléctrica tiene un reconocimiento del 82%, ETAPA del 76%, el 
Gobierno Nacional 48% y 30% el Municipio.

Reducción por motivación ambiental

Las entrevistas muestran que la reducción del consumo de 
energía es un tema de responsabilidad ambiental y el  ahorro 
económico es el motivo principal. En algunos casos se reconoce 
que la reducción de consumo de energía se logra haciendo un 
buen reciclaje y también se menciona a los desechos como 
fuente de energía;  este es un tema que no se ha trabajado en 
Cuenca.

Con los gases metano y otros que producen 
los desechos orgánicos se puede obtener energía, 

lo cual ya se lo está haciendo.12

La reducción como principio ambiental tiene mucho 
que ver con el tema de diseño tecnológico para insertar 

productos que ocupen menos materiales, lo cual implica 
influir en las fábricas de estos productos. También entra el 

tema regulatorio comercial, es decir, poner normas al 
expendio de cierto tipo de productos que salen al comercio 

con una cantidad innecesaria de residuos.13  

11 Entrevista informante clave sociedad  civil.
12 Entrevista informante clave decisor.

13 Entrevista informante clave decisor.
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En estos últimos dos años se ha generado una buena cantidad 
de reglamentos y disposiciones y se han tenido diálogos con las 
autoridades locales. El MAE apoya la separación de desechos y el 
reuso, ahora se impulsa en el país el cierre de los botaderos a cielo 
abierto y la generación de mancomunidades de municipios para 
contar con rellenos sanitarios, la construcción de estaciones de 
transferencia de desechos y el aprovechamiento de los residuos 
sólidos y el reciclaje.

En Cuenca siempre se ha tenido la suerte de estar un paso 
más de lo que se está en el resto del país, aun así no se ha 

avanzado mucho en el tema de reducción, Cuenca es la 
ciudad más sostenible del país. En los últimos 3 años se ha 

incrementado la relación reciclaje y manejo de los desechos.14

La reducción se la relaciona con costos y ahorro, pero 
fundamentalmente con un estilo de vida.

La ciudadanía piensa en su bolsillo y por ende reduce 
y economiza los servicios.15 

Para tener menos desechos hay que consumir menos, 
el tema de consumo de energía es un tema de conciencia 
de cada persona; reducir es caminar y andar en bicicleta, 

es un tema de todos.16

Sobre la reducción de desechos las personas abordadas sí 
hablan desde su experiencia.

He reducido el uso de bolsas plásticas; para compras en 
supermercados o ferias utilizo bolsos de tela o canastos 

reutilizables, uso focos ahorradores y generalmente 
no recibo dobles empaques o fundas.17 

Esta actitud combina acciones promovidas por campañas 
nacionales y locales pero también un nivel de sensibilidad 
y conciencia ambiental individual; sin embargo de ello, la 
entrevista a informantes clave evidencia tensiones entre la 
concreción de los principios ambientales como la reducción en 
el manejo de desechos: si bien los focos ahorradores generan 
menos consumo de energía, su disposición final demanda 
tecnología que permita extraer el mercurio que tienen para no 
generar contaminación. La EMAC-EP está adquiriendo equipo 
apropiado que permitirá este tratamiento. La extracción del 
mercurio de los focos ahorradores es un problema nacional 
porque  genera la necesidad de un lugar para la disposición 
final de los filtros de extracción llenos de mercurio; la solución 
involucra al nivel nacional de decisión.

La promoción de la reducción del consumo de energía y 
generación de desechos

No se reconoce en Cuenca un esfuerzo serio y sostenido para 
la reducción de desechos y consumo de energía; se reconocen 
varios intentos pero la evidencia dice que persiste la falta de 
conciencia y cultura ciudadana e institucional. Se reconocen 
algunas campañas de colegios o instituciones públicas pero 
nada que encadene acciones realizadas y sea fuerte.

En Cuenca hay algunas iniciativas de industrias que han 
desarrollado acciones de reducción por motivos ambientales.  
La EMAC-EP cada año premia a la industria o centro educativo 

que muestra hechos concretos en la línea de reducción de 
desechos. Continental Tire Andina es una de las empresas a 
las que la EMAC-EP ha premiado por sus prácticas a raíz de la 
ordenanza, esta empresa empezó con un plan de separación 
y clasificación de residuos para propiciar a otras industrias al 
reuso de estos residuos. La Universidad del Azuay ha realizado 
también esfuerzos grandes de separación de residuos al poner 
diferentes tachos de colores en sus instalaciones;  así mismo 
en la Empresa Eléctrica tiene la campaña “quien más apaga, 
menos paga”. El problema es que muchas de estas campañas 
que hacen las empresas o centros educativos se mantienen 
por un cierto tiempo, luego decaen y se vuelve a lo mismo de 
siempre.

A pesar de no identificar con claridad en la ciudad proyectos o 
iniciativas para la reducción del consumo de energía o reducción 
de desechos, la construcción del tranvía y el uso de la bicicleta 
sí se reconocen como proyectos que reducen las emisiones de 
CO2 y contaminan menos. En menor escala, dos informantes  
mencionan a las campañas de reducción del consumo de 
plásticos y el  impuesto verde a las botellas de Pet. 

En Cuenca el ‘quiero más’ es el mayor de los problemas.18 

En una sociedad de consumo, si usted no les da opciones 
para reducir, la gente no lo va hacer.19

Instituciones públicas que impulsan la reducción del 
consumo de energía y generación de desechos

Desde los y las informantes claves se reconoce que el concepto 
que tiene el ecuatoriano o el latinoamericano sobre la 
responsabilidad ciudadana frente a la generación de desechos 
es que los  municipios tienen que cobrar por el manejo de la 
basura, es decir, por el servicio que se presta; no se piensa en 
generar menos basura, existe acuerdo en que debemos pagar 
una tasa por un servicio para que barran las calles, pero no se ve 
que generar más basura sea una conducta sostenible.

Se reconoce en especial a ETAPA EP,  el gobierno nacional a través 
del MAE, la EMAC-EP, la Empresa Eléctrica como instituciones 
que impulsan ferias con productos reciclados vinculados a la 
reducción del consumo.

6.3 Reciclaje 

El reciclaje se refiere a usar envases de materiales reciclables 
y biodegradables, el proceso a través del cual los materiales 
usados son recuperados y pueden ser re-insertados al proceso 
productivo evitando mayor explotación de recursos naturales 
para generar materias primas.

Para mí el reciclaje es una fuente de trabajo, una forma de salir 
adelante, mis hijos están donde están por el trabajo mío.20 

Como concepto el reciclaje es utilizar lo ya utilizado, es decir, 
darle un destino que no sea un botadero de basura para su 

degradación. A nivel nacional, el municipio de Cuenca tal vez 
es el único que cumple con la normativa, pero estrictamente 

como reciclaje neto no se da ni en Cuenca peor en el país. El 
reciclaje en la ciudad va avanzando pero muy lento. 21

14 Entrevista informante clave decisor.
15 Entrevista Informante clave sociedad civil.
16 Entrevista Informante clave sociedad civil.
17 Entrevista Informante clave sociedad civil.

18 Entrevista Informante clave sociedad civil.
19 Entrevista a Informante clave decisor.
20 Entrevista a informante clave recicladoras
21 Entrevista a Informante clave decisor.
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SI

94%

NO

6%

Cuadro No 9. Conocimiento del reciclaje 

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

El 94% ha escuchado sobre reciclaje y el 6% no lo ha escuchado 
nunca. Las personas que no reciclan dicen no hacerlo porque 
nunca lo aprendieron y no saben cómo hacerlo. 

Solo el 32% conoce acciones que se ha hecho en Cuenca 
para motivar el reciclaje. El 30% recuerda o conoce campañas 
educativas o de comunicación para impulsar el reciclaje. El 
18% conoce donde se hace reciclaje en Cuenca. El 26% conoce 
a quienes hacen reciclaje en Cuenca. El 6% comercializa algún 
material de reciclaje que genera. El 66% estaría dispuesto a 
contar con sistema de acopio comunitario para apoyar a los 
recicladores con el material. El 94% está muy de acuerdo y el 4% 
de acuerdo con incluir en la currícula escolar el reciclaje.

Los entrevistados e informantes clave tienen una amplia gama 
de percepciones sobre  el desarrollo de los procesos de reciclaje 
que van desde expresar que en Cuenca no se hace reciclaje, 
porque no hay “algo concreto” en donde se pueda ver que se 
esté separando los desechos, hasta el reconocimiento de que 
en Cuenca se hace un proceso con grandes transformaciones. 
Es importante destacar que las personas valoran y reconocen el 
rol y aporte de quienes hacen las tareas de reciclaje en la ciudad.

Sin recicladores la EMAC-EP debería contratar y pagar a 
trabajadores para que cumplan con el servicio de recuperar el 

material y retornarlo al ciclo productivo.22 

1. Conocimiento sobre el impuesto verde

En general, las respuestas de algunas personas entrevistadas 
indican que no hay conocimiento sobre el impuesto verde. Se 
lo entiende como un impuesto de  2 centavos de dólar por cada 
botella plástica que se devuelva, es un impuesto reembolsable 
que lo impulsa el Gobierno Ecuatoriano desde el Servicio de 
Rentas Internas23  cumpliendo requisitos exigentes. El 40% de 
informantes conoce de este impuesto por el cual los centros de 
acopio, embotellador o fabricante deben devolver 0,02 ctvs de 
dólar por cada botella que le sea entregada. 

39 botellas de plástico hacen 1 kg de material, 
si vendemos estas botellas al Estado recibiríamos 

78 centavos pero como vendemos a mayoristas,
 recuperamos solamente 25 centavos.24 

La vigencia de este impuesto verde no beneficia a las personas 
que hacen reciclaje, puesto que ha disminuido el material 
que comercializan a intermediarios; el incentivo económico 
hace que instituciones educativas y personas particulares que 
inclusive vienen de países vecinos acopien botellas plásticas 
para recuperar el valor que determina el impuesto.

2. ¿Qué recicla la gente?

En las entrevistas se menciona como productos que se reciclan 
cartón, papel, muebles que ya no se necesitan. En Cuenca se 
aprecia nuevas personas que reciclan comprando celulares, 
chatarra, carros chocados, etc. lo cual es muy interesante porque 
asegura reciclar o reusar todos los desechos que produce la 
ciudad e incrementar la vida útil del relleno.

Debido a que los y las informantes son personas vinculadas 
al tema, todas admiten reciclar y mencionan reciclar  residuos 
orgánicos además plástico, metales, vidrio, pilas, ropa.

Revisando índices de estudios similares lo que más recicla 
la gente son el cartón con el 41% y los metales con el 40%, el 

plástico tiene un 6%, el vidrio un 2% y el papel un 11%.25 

3. Conocimiento del reciclaje en Cuenca

En Cuenca se reconoce que la EMAC-EP lanzó la campaña sobre 
las fundas celestes, además de ello la existencia del impuesto 
redimible a las botellas de PET, y convenios entre EMAC-EP 
y centros educativos para colocar puntos de separación de 
material, proyectos de apoyo a la organización y capacitación 
de las recicladoras, y campañas ciudadanas a favor del ambiente 
y el reciclaje.

En este estudio, en un capítulo anterior, se evidenció que hay un 
45% de personas que hacen bien la tarea de separar la basura 
de sus casas como base del reciclaje; existen zonas de la ciudad 
que son parte de un proyecto piloto para utilizar tres fundas 
diferentes (celeste, negra y verde) con el objetivo de mejorar el 
aprovechamiento de los desechos,  pero un dato preocupante 
que perciben las personas que hacen reciclaje es que menos del 
50% del material que se recoge de la funda celeste, que es para 
productos reciclables, es aprovechable.

22 Entrevista informante clave sociedad  civil.

23 Resolución de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas: Artículo 
1.- Establecer los valores de conversión del número de botellas plásticas no 
retornables, recuperadas o recolectadas a su equivalente en kilogramos, de acuerdo 
a las siguientes consideraciones: Los embotelladores, importadores, recicladores y 
centros de acopio, tienen la obligación de devolver a quien recolecte, entregue 
y retorne las botellas sujetas a este impuesto, la cantidad de cero coma cero dos 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 0,02) por botella, los cuales no 
formarán parte de la base imponible para determinar el IVA, el Impuesto a la Renta 
y el ICE, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

de aplicación. Los recicladores y centros de acopio, debidamente certificados por 
el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), así como los importadores, 
cuando no puedan determinar el número exacto de botellas recolectadas, para 
el semestre comprendido de enero a junio de 2012, a efectos de la devolución 
del impuesto considerarán el valor de cero coma setenta y nueve dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 0,79) por kilogramo de botellas plásticas PET 
(39,56 botellas plásticas PET por kilogramo).   

24 Entrevista a informante clave recicladoras.
25 Entrevista informante clave decisor.                  
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EMAC-EP y ETAPA EP coordinan para la disposición final de 
las pilas usadas que se recolectan en diversas campañas, en 
el relleno sanitario de Pichacay y en el eco parque El Valle se 
han determinado espacios para la disposición final de pilas 
previamente neutralizadas, que se mezclan con concreto.

Hay además residuos electrónicos y otros que son peligrosos y 
que el ente rector que es el MAE ha determinado que su manejo 
post-consumo y disposición final es responsabilidad de quienes 
los  importan o introducen al país, según el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente 
(TULAS). La EMAC-EP está trabajando para calificarse y manejar 
residuos peligrosos, para hacerse cargo de manera legal con 
esta acción asumiendo competencias en este manejo.

También se está estudiando el tema de los filtros de mercurio 
que sale de la extracción de los focos ahorradores, así se tendría 
un circuito virtuoso de manejo de estos residuos peligrosos. 

El reciclaje de residuos sólidos se ha vuelto una tendencia a 
nivel mundial, se puede observar en  internet  o redes sociales 
abundante información sobre lo que se pueden hacer con los 
materiales reciclados, como, las llantas en sillones, botellas 
en bebederos para aves, etc. Un ejemplo de buena práctica 
ambiental y reciclaje fue la actividad realizada por el MAE y 
la Municipalidad de Quito con el apoyo de organizaciones 
ambientales y centros educativas, que alcanzó un record 
mundial por la cantidad, tiempo de recolección y  calidad de 
botellas recicladas; recolectó 1’559.000 botellas de plástico en 
quince días, representando más de 39.000 Kilos. 

Los datos obtenidos en este estudio señalan que en el Ecuador 
y en Cuenca aún no está interiorizada esta actividad como 
tal, pero además no se cuenta con tecnología suficiente para 
convertir el material reciclable en nuevos productos. El MAE no 
tiene el alcance de los municipios y por ello el trabajo a nivel 
local en el marco de las competencias municipales debería ser la 
base de un trabajo coordinado.  

La gente no tiene conocimiento claro de cómo reciclar, no 
tienen las ideas de cómo dar una disposición final al material 
reciclado. Una cosa es tener un buen relleno sanitario donde 

se maneja los desechos y lixiviados, y otra muy diferente es el 
reciclaje. Los rellenos en algún momento colapsan si es que no 
se da un destino final al material para que no entre al relleno.26  

En relación con el fortalecimiento del reciclaje se plantea que 
es necesario profundizar la preparación y capacitación a las 
organizaciones locales de recicladores, lo cual exige que las 
entidades con competencias lo hagan coordinadamente.

Ahora que el país está abocado a nuevos procesos de reciclaje 
por el cambio de la matriz energética como el caso del remplazo 
de refrigeradoras. Se requiere mayor coordinación y en este 
sentido se tiene claro que la EMAC-EP no es la única institución 
que debe resolver el tema.

Todas las personas entrevistadas expresan su acuerdo con 
incluir el reciclaje, y no solo éste sino la reducción de desechos 
y el reuso de materiales en la currícula escolar y posicionarlos 
como una nueva forma de vivir y un estilo de vida, se insiste en 
que no se puede pensar solo en educación a los niños y niñas 
sino que se debe pensar en toda la población.

4. Campañas de reciclaje

En relación con las campañas de reciclaje, hay criterios divididos, 
mientras por un lado se insiste en la realización de campañas 
sostenidas y permanentes, por otro se menciona la necesidad de 
hacer campañas más creativas que impacten y generen cambios 
antes que la necesidad de insistir permanentemente. 

Se menciona así mismo la necesidad de mensajes únicos para 
diferentes grupos, con campañas por grupos de personas, es 
decir, el mismo mensaje para  niños, niñas y adultos.

5. Dónde se hace reciclaje en Cuenca

En la ciudad se reconocen como lugares donde se hace reciclaje 
en  Milchichig, Chaullabamba, Parque Industrial; se sabe que 
son empresas familiares que tienen algunos lugares de acopio 
en la ciudad, estos son calificados como muy precarios porque 
lo que hacen es acumular montones de residuos que luego se 
los vende.

Se reconoce también a Cartopel como empresa que hace el 
proceso completo de reciclaje, desde moler papel hasta producir 
nuevo papel. Este proceso se lo considera limpio.

Dentro del reciclaje se ubica como un punto muy relevante 
lo relacionado a la existencia y construcción de los centros de 
acopio; estos, se dice, deben verse como una inversión y no 
como un gasto, porque son espacios que facilitan y aportan a 
la calidad de vida de las personas. Tener más centros de acopio 
permite más y mejor reciclaje, generación de recursos para 
personas que trabajan en esta actividad, se prolonga la vida útil 
de los rellenos sanitarios, se evita la tala de árboles, se reduce la 
contaminación, se contribuye al ahorro energético, etc.

La empresa privada debería formar parte importante 
en las iniciativas para tener centros de acopio. Cartopel 

debería tener un gran centro de acopio. 27 

Sobre las personas que hacen reciclaje en las calles se reconoce 
que quienes reciclan en el centro de la ciudad son las más 
explotadas, además la ordenanza municipal no permite ubicar 
en el centro de la ciudad centros de acopio. 

En el centro de la ciudad el reciclaje empieza a las 6 pm y va 
hasta las 11pm, allí las personas recicladoras venden su material 
a mayoristas, porque son estas personas las que tienen capital 
para adquirir el material que a su vez lo venden a las fábricas, 
los mayoristas, que tienen formas mayores de transporte que 
les facilita el trabajo y mejores ganancias.
 
Las personas recicladoras de la calle no poseen las capacidades 
de gestión ni recursos para construir e instalar un centro 
de acopio, pero las entidades públicas sí; en el caso de las 
empresas privadas, en Cuenca hay algunas que sí cuentan con 
centros de acopio, aunque esta debería ser una acción que 
involucre a todas.

No se saca nada teniendo el mejor de los centros 
de acopio, cuando no se tiene el personal adecuado 

para que lo trate. 28

26 Entrevista informante sociedad civil.
27 Entrevista informante clave sociedad civil.

28  Entrevista informante clave decisor.
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29 Entrevista a informante clave decisor.

6. Personas, organizaciones y condiciones 
del reciclaje en Cuenca 

Se estima que en Cuenca existen alrededor de 500 recicladores, 
apenas 90 estarían organizados dentro de cinco organizaciones: 
ARUC, AREV, Centro Histórico, Pichacay y el Chorro.

Quienes han sido parte del proceso del manejo de desechos 
sólidos y el reciclaje en Cuenca mencionan que cuando se buscó 
un nuevo lugar para los desechos de la ciudad, no se pensó en 
la parte social o en las personas que hacen reciclaje porque el 
daño ambiental que se vivía por el botadero del Valle era muy 
grande, pero también porque en este momento las personas 
recicladoras no apoyaron el cambio. Ahora se valora el nuevo 
relleno sanitario de la ciudad, el haber apoyado la organización 
de las personas que hacen reciclaje, y el haber generado 
condiciones jurídicas para mejorar sus condiciones de trabajo, 
aunque hayan aun aspectos importantes no se han logrado 
integrar sistemáticamente.

Apoyar para que exista una guardería para que 
los niños no estén expuestos al trabajo de sus padres, 

no es fácil porque dentro de nuestro presupuesto 
no hay este tipo de gastos. 29 

Las recicladoras y recicladores han avanzado en su accionar en 
Cuenca, cuentan con algunos apoyos, como los derivados del 
convenio EMAC-EP y URBAL, que aportó con equipamiento, 
capacitación y en la cohesión social en especial con quienes hacen 
reciclaje y tienen organización. Avina impulsa la asociatividad, 
el fortalecimiento organizativo y de la gestión, la capacitación 
y el liderazgo de los recicladores, buscando su inclusión social 
y económica y la mejora de las condiciones laborales y vínculos 
con el sector público y el mercado.  La Fundación Alianza en el 
Desarrollo ha trabajado con las organizaciones de recicladoras/
es por más de 10 años en aspectos socio organizativos, 
capacitación, apoyo educativo y recreacional a los hijos de los 
recicladores y fomentando su asociatividad.

Hoy las organizaciones de recicladores cuentan con atención 
médica, tienen elecciones democráticas de sus directivas 
reguladas por sus estatutos y principalmente se consideran 
personas alegres con cuyo trabajo aportan a su familia y su 
ciudad.

Las organizaciones de recicladores que actualmente existen 
en Cuenca son: la Corporación Asociación de Recicladores 
Urbanos de Cuenca, ARUC, la Asociación de Recicladores del 
Valle, AREV (rural). Las dos cuentan con una planta  para el 
acopio, clasificación, y empaque del material reciclable, y a 
través del proyecto URBAL que llevó adelante la EMAC-EP, han 
podido ampliar la planta, mejorar sus instalaciones y adquirir 
equipamiento; sus hijos tienen un espacio que les permite ser 
tratados de una manera digna, carpas que les permite trabajar 
bajo la lluvia, y evitar que el material se deteriore.

Se evidenció tensión en cuanto a los procesos de capacitación 
impartidos por la EMAC-EP a quienes están organizados y a 
quienes no lo están, situación que genera malestar entre los 
grupos organizados porque la actividad del reciclaje puede 
generar más ingresos si se hace en forma individual, pero a la 
larga debilita el reconocimiento de la actividad y de quienes lo 
hacen.

Es importante anotar que se cuenta con estudios locales sobre el 
aporte de las mujeres recicladoras al ambiente en Cuenca,  esta 
investigación fue publicada en abril de 2013 por la Fundación 
Alianza en el Desarrollo con el apoyo de la Municipalidad de 
Cuenca y su Plan de Igualdad de Oportunidades. Desde abril de 
2013 se estableció la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo de 
Cuenca por iniciativa de varias organizaciones de la sociedad 
civil, la misma que cuenta con la participación de representantes 
del gobierno local y nacional y el apoyo de Avina, y está 
buscando articular políticas públicas locales a favor del reciclaje 
inclusivo desde sus dimensiones, social, económica, ambiental.

Sin embargo, una percepción compartida por varios informantes 
es que los recicladores y las recicladoras son un sector olvidado 
de la sociedad, cuya fuente de ingresos se ha reducido, el 
volumen del material que captan no les permite vender directo 
a las fábricas, lo hacen a intermediarios; la reducción del material 
para reciclar en el caso de Cuenca y desde los testimonios 
conocidos obedece a:

1. Las fundas celestes con material reciclable son retiradas en 
los domicilios por personas que aprovechan antes de que 
pase el carro recolector y que luego lo venden en forma 
individual. 

2. Los carros recolectores llevan las fundas celestes con 
material poco comercializable, porque los residuos de estas 
fundas ya fueron tomados antes de recolectarse.

3. Los carros recolectores pasan en los días no previstos, 
llevan las fundas celestes que se depositan en el relleno y 
ahí se pierden materiales para reciclar, también en las casas 
se deposita material reciclable en fundas negras que se 
sacan indistintamente en los diferentes días.

Esta última dificultad es muy compleja y los diferentes actores la 
ven con diversas connotaciones;  para la EMAC-EP es prioridad 
que todas las organizaciones de recicladores lo hagan bien y 
con seguridad, en este marco la capacitación incluye a todas las 
personas que  hacen reciclaje independientemente de su nivel 
organizativo.

Para las recicladoras, esta es una actitud que desconoce el valor 
agregado de la organización y avala una competencia desleal; 
es una situación que han buscado resolver conversando con 
la EMAC-EP y las personas que sin estar organizadas hacen 
reciclaje. Hasta la fecha no han logrado cambios y este es un 
tema pendiente muy importante.

También hay que señalar que hay muchos recicladores 
independientes alrededor de la ciudad; esta gente se sacrifica y 
trabaja duro sin ninguna ayuda por parte de ninguna institución. 

El reglamento para el reciclaje no promueve de manera 
directa la organización de los recicladores, aunque señala que 
como requisito para extender una autorización para reciclar, 
preferentemente deberán ser parte de alguna organización 
legal de recicladores. 

De las 500 recicladoras apenas 200 están registradas, las 
organizaciones de personas que hacen reciclaje no cuentan con 
sistemas sólidos de gestión, todas comercializan sus materiales 
con intermediarios quiénes imponen precios y condiciones 
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de venta, la mayoría son mujeres que trabajan en condiciones 
precarias. Las personas entrevistadas consideran que un tema 
pendiente es contar con una ley de reciclaje. 

Las personas entrevistadas reconocen a las siguientes  
instituciones y organizaciones como aportantes al reciclaje: 
la Empresa Municipal EMAC-EP,  Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de la 
Productividad, SRI, Dirección Provincial de Salud, otras ONG e 
instituciones de la Mesa Cantonal de Reciclaje, Universidad de 
Cuenca. Sin embargo expresan que para mejorar las condiciones 
de vida de  las personas que hacen reciclaje  es necesario que 
la Municipalidad de Cuenca tome el liderazgo en las campañas 
educativas e impulse la separación de desechos y el reciclaje 
con eficiencia considerando la inclusión social y económica de 
quienes lo hacen.

Del análisis de las percepciones de varios informantes clave 
se desprende un reto importante sobre la necesidad de que 
las organizaciones de recicladores amplíen su capacidad 
de producción y procesamiento de materiales, para ello se 
requiere incrementar los volúmenes de material, mejorar el 
equipamiento y las áreas de los centros de acopio, potenciar sus 
capacidades de gestión y superar la tensión entre organizados y 
no organizados como un aspecto central. 

Finalmente, siendo que el reciclaje involucra a varias 
organizaciones, instituciones y niveles de gobierno, aun cuando 
es competencia del GAD municipal, su tratamiento integral no 
puede ceñirse a una sola institución, demanda articulación y 
coordinación múltiple que concrete:   

“Un mecanismo de transporte de residuos que reduzca costos y 
mejore el acceso a la recolección en todo el cantón;  el desarrollo 
de capacidades para que quienes hacen reciclaje cuenten con un 
sistema de gestión eficiente; fortalecer su liderazgo, autoestima, 
comunicación y relaciones públicas; mejorar o dotar de un sistema 
de cuidados desde la institucionalidad pública en especial para 
hijos e hijas de quienes hacen reciclaje; mejorar su visibilidad y 

reconocimiento en la sociedad como un mecanismo para superar 
la discriminación que tienen; formalizar su trabajo, empleos, 
crecimiento profesional y formalización legal de su profesión”.

7. Comercialización de productos para el reciclaje

El potencial de material reciclable en Cuenca es alto, es una gran 
oportunidad de negocio que debería ser aprovechado para 
fortalecer la inclusión social y económica a favor de quienes 
hacen reciclaje en especial de las mujeres recicladoras. En la 
actualidad, aún hay material reciclable que llega al relleno 
sanitario de  Pichacay y se pierde porque buena parte se entierra.

Hay semanas que se gana bien y otras semanas que 
se gana menos. Se gana 7 dólares al día y cuando está bien 

hasta 10 dólares diarios.30 

Los productos para reciclaje se venden a intermediarios, quienes 
tienen capacidad de acopiar y transportar el producto y cumplir 
la demanda de volumen, calidad y tiempo que piden las fábricas.
En estas condiciones las personas que hacen reciclaje reciben 
poco por su trabajo, pero además como no cuentan con 
suficientes centros de acopio y por la reducción de material 
reciclable su rentabilidad es baja y no pueden hacer una 
comercialización directa. La demanda local de cartón es de 3 
toneladas al mes y se logra acopiar solo una tonelada; el kilo de 
cartón se vende a 0,11 centavos de dólar y el intermediario paga 
solo 0,06 centavos de dólar.

Las recicladoras organizadas cuentan con un fondo semilla 
para el desarrollo de su trabajo, pero el costo de la gestión de 
la planta les demanda gastos en servicios básicos y contabilidad 
que reducen su capacidad operativa.

6.4 Reuso 

El reuso se refiere a reutilizar un objeto, ampliar la vida útil de 
todos los materiales y bienes, reparándolos o en un uso diferente 
o similar como un medio de reducir el deterioro del ambiente.

30 Entrevista informante clave recicladoras.

SI

70%

NO

30%

Cuadro No 10. Práctica de reuso

Fuente y elaboración Cuenca Ciudad para Vivir/Sendas 2013

El 52%  conoce o ha escuchado sobre  reusar materiales y 
productos por una motivación ambiental. El 70%  de personas 
entrevistadas expresan que si reusan  algún material o producto; 
el 2% piensa que en Cuenca no se ha trabajado por motivar 
el reuso como una estrategia de generar menos deterioro 
ambiental.

En las entrevistas a informantes clave se evidencia que se buscan 
estrategias para el reuso, la EMAC-EP ha implementado una 
campaña bajo el eslogan “cero basura”, para evitar el consumo 
de las fundas plásticas en los mercados por bolsas retornables 

y reusables; así mismo ha suscrito convenios con empresarios 
locales para que las fundas tengan impresos mensajes a favor 
del reciclaje.

El reuso de productos es una estrategia básica para la 
generación de menos desechos y reducir la demanda de energía. 
Lamentablemente el avance de la globalización, el consumismo, 
han generado una cultura de llenarse de cosas que no sirven 
y no son reusables. Las campañas realizadas se califican como 
buenas y necesarias para el cuidado del ambiente.
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31 Entrevista informante clave sociedad civil.

Las personas informantes clave manifiestan reusar sobre todo 
papel, expresan su preocupación porque casi nadie reusa, 
simplemente se recolecta desechos y se los entrega a la 
recolección pública.

Ampliamente se afirma que solo cuando las entidades del sector 
público impulsan campañas se hace algo, por ejemplo la EMAC-
EP ha apoyado el reuso de muebles del sector público que se 
dan de baja y que se han ubicado para el uso de otras personas 
o grupos.

Cuando alguna institución, empresa, centro educativo o centro 
comercial tienen materiales que pueden seguirse usando, la 
EMAC-EP canaliza los mismos hacia  los grupos de reciclaje para 
que reutilicen  estos productos.

En general las personas reusan botellas y fundas plásticas, lo que 
ratifica que en muchos casos las personas no quieren adquirir 
fundas para usarlas en la separación de desechos; en varios casos 
se identifica en las envolturas o empaques de los productos 
alimentarios que los mismos pueden reusarse o reciclarse

Una demanda sentida y un planteamiento que se repite en las 
respuestas de este estudio por parte de los entrevistados, es 
que las industrias para  el expendio de productos lo hagan en 
envolturas, empaques y recipientes reusables.

8. Acciones que impulsan al reuso de productos por 
motivaciones ambientales en Cuenca

En las entrevistas se identifica que el reuso no es visto como una 
estrategia ambiental, es más bien valorado como una estrategia 
social o de beneficencia.

En el caso de los y las recicladoras el reuso está visto desde los 
problemas que les afectan primero la calidad de los materiales 
que se receptan en los domicilios, debido a que los materiales 

que pueden ser reusados, son depositados junto a otros restos 
que los deterioran, pero además para asegurar el reuso de 
algunos productos es necesario lavarlos antes de desecharlos,  
aspecto desconocido para la mayoría de las personas.

El reuso se vincula al reciclaje cuando para reusar determinados 
materiales median procesos con maquinaria, es el caso del reuso 
del caucho de las llantas, vidrio o plástico. En el caso de Cuenca 
esta es una capacidad no instalada aún para el reuso de todos 
los productos generados a nivel local.

El reuso como estrategia para reducir el daño ambiental, la 
generación de desechos es un tema que todos los actores 
contactados reconocen no se ha trabajado suficientemente y 
requiere impulsarse.

Un dato muy importante es que para las recicladoras a pesar 
de que reducir desechos o reusarlos implicaría menos material 
a su favor, están totalmente de acuerdo en que se impulsen 
campañas de reducción de desechos y reuso de materiales como 
estrategias de cuidado y sostenibilidad ambiental en la ciudad, 
aspecto que es muy relevante como un potencial para articular 
estos ejes en el trabajo de reciclaje y manejo de desechos en 
Cuenca.

Actualmente existen en la ciudad varios espacios en los que 
se expenden productos usados, esta estrategia funciona en 
muchas ciudades, el reto es enmarcar en las connotaciones 
ambientales que tiene, pero sobre todo en lo legal por la 
vulnerabilidad de que al comercializar productos con uso previo 
se fortalezca un mercado ilícito, de ahí que el potencial del 
reuso es posicionarlo como una estrategia sin costo, como una 
expresión de responsabilidad ambiental.

La gente debería ser más generosa y donar las cosas que ya no 
les sirve o no usa. Donar pero no vender. 31 
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7. Conclusiones

•	 En	Cuenca	los	procesos	de	reducción,	reciclaje	y	reuso	son	
aún débiles, sin embargo hay acciones locales importantes 
que requieren fortalecer los mecanismos de coordinación.

 
•	 Se	percibe	la	necesidad	urgente	de	modificar	para	superar	

el estilo de vida consumista que incrementa la generación 
de residuos y la contaminación sin ningún control.

 
•	 Hay	 conciencia	 de	 que	 las	 personas	 que	 hacen	 reciclaje	

prestan un servicio invalorable a la ciudad y que sin 
embargo son poco visibles y tienen condiciones de vida 
muy difíciles.

 
•	 Las	 personas	 que	 hacen	 reciclaje	 lo	 hacen	 para	 obtener	

ingresos para su familia, pero a la par tienen conciencia 
de la importancia de su trabajo para el ambiente de las 
ciudades.

 
•	 La	 reducción,	 el	 reciclaje	 y	 el	 reuso	 aportan	 a	 la	 gestión	

integral de desechos, reducen la cantidad de material en el 
relleno aumentando su vida útil y ahorrando recursos a los 
municipios y a la población.

 
•	 La	 ordenanza	 y	 reglamento	 que	 regula	 la	 gestión	 de	

residuos sólidos en el cantón requiere revisión a la luz de 
los cambios y nueva realidad que viven las ciudades.

 
•	 Las	normas	son	poco	conocidas	y	por	tanto	poco	aplicadas,	

su difusión permitirá ampliar el nivel de conciencia 
ciudadana sobre la responsabilidad de todos en la 
generación y manejo de desechos.

 
•	 La	responsabilidad	extendida	es	un	tema	no	trabajado	en	el	

país.
 
•	 Es	 necesario	 fortalecer	 las	 organizaciones	 de	 recicladores	

en su asociatividad, gestión, liderazgo y capacidad de 
interlocución y vinculación.

 
•	 Se	deben	consolidar	los	espacios	de	diálogo	y	propuestas	

sobre la gestión de residuos sólidos y reciclaje inclusivo en el 
cantón como formas de corresponsabilidad y participación 
ciudadana.

1. Separación

La separación de desechos es una línea de acción de varios años 
en Cuenca; cuenta con una base de interés y motivación para 
hacerla, pero requiere mejorar el conocimiento ciudadano y 
mayor firmeza para concretar una correcta clasificación y una 
recolección ordenada que fue prevista y promovida en su 
momento, y que requiere precisarse y mejorarse a la luz del 
proceso vivido y de los cambios institucionales, de normativa 
y problemática actual.

La separación de desechos en los hogares tiene problemas que 
requieren conocimiento y voluntad sobre todo en cada domicilio 
para superarlos, la edu-comunicación para la sensibilización 
y toma de conciencia, y la sanción son vistas como formas de 
mejorar la práctica de separación,  esto implica incluir a los 
hogares en el manejo de todo tipo de desechos.

Las dificultades de la separación de desechos a nivel del comercio 

y empresas tienen otros elementos que deben analizarse en 
forma conjunta con todos los actores locales vinculados a la 
gestión ambiental de la ciudad y el país. Esta actividad necesita 
incluir desechos sólidos y líquidos, el sentido de los impuestos 
ambientales, la contaminación que se genera en cada caso y la 
responsabilidad en cada caso.

La compra de fundas plásticas para reciclar y el uso de tachos de 
basura por colores es un tema que a la luz del tiempo necesita 
reflexionarse y precisarse en el marco del proceso que vive el 
país. 

2. Reducción

Las campañas para el cuidado del ambiente y la reducción 
de costos por menos consumo de energía y productos que 
generan desechos han generado en la población un nivel de 
interés en el tema.

En algunos casos es evidente un nivel de sensibilidad ambiental 
y cuestionamiento de la cultura consumista que vivimos.

En la ciudad existen experiencias y actores cuyo trabajo 
coordinado tiene potencial para ampliar y difundir prácticas 
conscientes de responsabilidad ambiental.

La Empresa Eléctrica, ETAPA EP, el gobierno y la municipalidad 
son las empresas e instituciones con reconocimiento local por el 
impulso de reducir consumo de energía y agua.

3. Reciclaje

El trabajo de reciclaje en Cuenca tiene el valor agregado 
de haberse impulsado con la gente, respetando espacios y 
colectivos que ya existían y hacen este trabajo.

El reciclaje que se hace en la ciudad siendo importante tiene 
grandes retos que involucran a varios actores y no solo a quienes 
hacen reciclaje.

La recolección de materiales reciclables es una actividad que 
merece mayor reconocimiento por el aporte ambiental, social y 
económico que hace a la ciudad.

Existen condiciones de seguridad, beneficios y derechos de 
las personas que hacen reciclaje que son temas pendientes a 
resolver, como lo son también las necesidades de fortalecimiento 
de la organización de quienes hacen reciclaje en la ciudad.

4. Reuso

Esta estrategia tiene en la ciudad algunas experiencias e 
iniciativas que no se trabajan conscientemente como un eje de 
la sostenibilidad ambiental.

8. Recomendaciones

•	 Revisar	 y	 reformular	 la	 ordenanza	 y	 el	 reglamento	 que	
regula la gestión de residuos sólidos y el reciclaje en 
Cuenca.

 
•	 Definir	 incentivos	 individuales	 y	 colectivos	 para	 buenas	

prácticas en reciclaje, reducción y reuso.
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•	 Mantener	 y	 fortalecer	 espacios	 de	 articulación	 de	
instituciones, organizaciones, autoridades, universidades, 
ciudadanía, grupos de personas que hacen reciclaje para 
promover acciones de reciclaje, reuso y reducción.

 
•	 Conocer	y	coordinar	acciones	con	las	diferentes	instancias	

del gobierno nacional para mejorar la gestión de los 
residuos sólidos y el reciclaje para una mejor calidad 
ambiental en Cuenca.

1.  Separación

Mejorar la campaña de educación e información ciudadana 
para impulsar y mejorar la separación en la fuente y elaborar 
participativamente, el reglamento para esta clasificación.

En la forma actual de separar desechos, abrir la opción para 
hacerlo usando tachos diferenciados y/o con fundas de colores 
unificadas a nivel nacional.

Motivar a la EMAC-EP para que promueva con mayor énfasis 
en la ciudadanía el respeto de horarios y días de recolección 
por tipo de material a fin de mejorar la calidad y volumen de 
materiales.  

Generar y motivar convenios con la empresa privada para que 
las fundas para reciclar sean de los colores unificados a nivel 
nacional y que cuente con la información de los materiales que 
se depositan en cada color.

Mejorar las estrategias de edu comunicación para la clasificación 
en la ciudad.

Generar una red de puntos barriales de acopio de material 
reciclable a lo largo de la ciudad en coordinación con los grupos 
de recicladores.

Mejorar y profundizar la coordinación de los actores vinculados 
con la inclusión social y económica de las personas que hacen 
reciclaje para mejorar su promoción y reconocimiento y 
aprovechar la interacción con decisores para motivar la inclusión 
de los temas claves del reciclaje en la currícula escolar.

Profundizar el seguimiento en las zonas con menores niveles 
de cumplimiento en separación de desechos y desarrollar con 
esta especificidad estrategias de información y seguimiento del 
cumplimiento, previa la sanción que la ordenanza define.

Aprovechar todos los espacios y mecanismos de difusión 
que tiene el gobierno local para incluir en todos mensajes e 
información de cómo separar los desechos.

2. Reducción

Articularse desde el nivel local con los niveles regionales 
y nacionales para impulsar campañas por la reducción de 
desechos y consumo de energía, aportar en estas campañas 
desde la experiencia local, que incluya el cambio de los 
embalajes y recipientes a una versión retornable o reusable. 

Generar mecanismos con la empresa privada para que las fundas 
y formas que se usan para despacho de mercadería tengan 
mayor costo e incluir una forma de que la responsabilidad de 
quienes producen se extienda hasta los desechos que generan 
sus productos luego del uso.

Trabajar por una campaña “cero basura”, diseñar 
participativamente un mecanismo para sustituir totalmente 
las fundas plásticas en supermercados y centros de expendio 
locales.

Garantizar que las acciones de reducción no generen efectos 
colaterales nocivos al ambiente, el caso del mercurio de los focos 
ahorradores, en este caso se concreta consumir menos energía 
eléctrica y acto seguido se genera una fuente de contaminación.

Posicionar en la ciudadanía los proyectos de movilidad 
alternativa como estrategias de reducir contaminación, 
emisiones de gases con efecto invernadero pero sobre todo 
responsabilidad ambiental.

Fortalecer a nivel rural la separación y recolección de desechos.

3. Reciclaje

Las actividades de gobiernos locales, organizaciones, 
instituciones y el MAE en relación con el reciclaje se 
muestran en Cuenca desarticuladas y requieren coordinarse 
para mejorar sus resultados.

Impulsar una ley sobre gestión integral de desechos que incluya 
en el capítulo de reciclaje la protección e inclusión de las 
personas que hacen reciclaje.

Es necesario organizar y capacitar a recicladores independientes 
y apoyar una integración con las organizaciones existentes, 
la creación e impulso de otras organizaciones para una 
participación concertada en el reciclaje en la ciudad.

Diseñar un mecanismo para contar con un sistema de reciclaje 
en el cantón que incluya la comercialización directa del material 
reciclable que genera Cuenca.

Elaborar una propuesta para incrementar la calidad y cantidad 
de los residuos que se separa y evitar al máximo que productos 
que puedan ser reciclados se entierren, incluir en esta una red 
de centros de acopio.

4. Reuso

Impulsar a nivel nacional cambios en la industria y el comercio 
para el desarrollo de productos con envases reusables y 
retornables.

Generar las condiciones para que el reuso se de en la ciudad 
como una actividad de responsabilidad ambiental antes que de 
comercio.
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LOCALIZACIÓN
 Urbana          Rural 
 Parroquia: 
 Barrio:
 Dirección:

I DATOS DEL/LA INFORMANTE
 Edad:  Sexo:
 
 Nivel educativo (último año de estudios aprobado):

II SOBRE LA VIVIENDA
 La vivienda es:   Prestada           Alquilada           Propia           Otro  
 Años que vive en la vivienda:  
 Número de personas que habitan la vivienda: 

¿Tiene mascotas?:  Si ¿Cuáles?  ¿Cuántas?
   No
 
Servicios que tiene la vivienda: 

 Agua corriente por abastecimiento publico
 Agua corriente por abastecimiento privado
 No tiene agua corriente
 Alcantarillado
 Energía eléctrica
 Recolección de basura. 
 Telefonía fija
 Telefonía móvil
 Internet
 Televisión por cable o satelital
 Guardianía privada (Barrial)
 Seguridad pública (General)
 Seguridad privada (Individual)
 Seguridad colectiva (alarma comunitaria)

III DESECHOS
¿Su vivienda tiene servicio público de recolección de desechos? 
 Si No

¿La prestación del servicio de recolección de desechos es?
 Domiciliar
 Zonal o centralizado (de/en edificio, condominio, barrio o sector)
 Privada
 Pública

¿Con que frecuencia tiene el servicio de recolección de desechos?
 Diaria
 Alternada 
 Semanal

¿Conoce a la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC-EP y su trabajo en el manejo de desechos?
 Si No

GUIA DE ENTREVISTA POBLACION
INVESTIGACION CUALITATIVA MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS  Y EL RECICLAJE EN CUENCA

Buenos días / tardes. Mi nombre es __________________________ y represento al COLECTIVO CIUDADANO CUENCA 
CIUDAD PARA VIVIR/SENDAS. Estamos realizando una investigación sobre el  manejo de los desechos sólidos y el reciclaje 
en Cuenca.  ¿Podría ayudarnos respondiendo algunas preguntas?, le garantizamos que sus respuestas serán manejadas 
con total  CONFIDENCIALIDAD  y serán de utilidad para mejorar el conocimiento de estos temas en la ciudad.

ANEXO I
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¿Si  conoce a la EMAC-EP qué piensa sobre su trabajo?

¿Conoce la ordenanza que regula la gestión de los desechos en Cuenca?
 Si No

¿Si  conoce  la ordenanza  qué aspectos conoce o son para usted los más importantes?

¿Usted separa desechos?
 Si No

Sabe usted que en Cuenca hay que separar los desechos?
 Si No

¿Conoce como se debe separarlos desechos en Cuenca?
 Si No   Algo

¿Cómo separa usted los desechos de su casa?
 Si conoce la iniciativa de separación de desechos en Cuenca, califíquela. 
 Muy buena  Buena          Regular               Mala       Muy mala

¿Qué piensa sobre la separación de desechos en Cuenca?

¿Con qué frecuencia usted utiliza el servicio de recolección de desechos?
 Diaria     Alternada           Semanal

¿Si no separa desechos porque no lo hace?
 No sé cómo hacerlo
 Es complicado
 Toma tiempo
 Nunca lo aprendí
 Finalmente se mezcla todo
 No se aprovecha los materiales de desechos que se separan

¿Qué desechos separa y qué destino tienen?
 Orgánico-alimentos   Servicio Público de recolección               Abono   Otro
 Orgánico-excrementos de mascotas       Servicio Público de recolección  Abono    Otro
 Plásticos     Servicio Público de recolección   Otro
 Vidrio     Servicio Público de recolección   Otro
 Papel     Servicio Público de recolección   Otro
 Cartón     Servicio Público de recolección   Otro
 Aceites     Servicio Público de recolección   Otro
 Metales      Servicio Público de recolección   Otro

Desde su experiencia separar los desechos es:
 Fácil Porque:
 Dificil Porque:

¿Qué haría o que propondría para facilitar que se haga más y mejor separación de desechos?
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IV REDUCCION
¿Conoce o ha escuchado sobre la reducción del consumo de energía y  de generación de desechos?
 Si No

¿Qué piensa sobre la reducción del consumo de energía y de generación de desechos?

¿Ha reducido usted algún consumo por motivaciones ambientales (generar menos desechos, 
contaminar menos, consumir menos?
 Si No

¿Qué ha reducido, mencione todo lo que ha reducido?

¿Usted piensa que en Cuenca se ha trabajado por la reducción del consumo, generar menos desechos y 
consumir menos energía, qué recuerda al respecto? 

¿Qué  propondría hacer para motivar a que la gente reduzca niveles de consumo  y genere menos desechos?

¿Qué instituciones  de las siguientes reconoce por impulsar la reducción de consumo, desechos y energía?
 Empresa Eléctrica 
 ETAPA   
 Municipio
 Gobierno
 Otros

V RECICLAJE 
¿Usted conoce o ha escuchado sobre el reciclaje?
 Si No

¿Qué piensa sobre el reciclaje?

¿Conoce el impuesto verde por la devolución de botellas plásticas (los centros de acopio, embotellador o 
fabricante debe devolver 2 centavos de dólar por cada botella que le sea entregada?
 Si No

Si usted no recicla porque no lo hace?
 No sabe cómo hacerlo
 Es complicado
 Toma tiempo
 Nunca lo aprendí

¿Qué recicla usted?
 Vidrio  Agua
 Papel  Residuos orgánicos
 Cartón   Ropa
 Aceites  Artefactos eléctricos
 
¿Conoce acciones que se han hecho en Cuenca para motivar el reciclaje?
 Si No
¿Cuáles?
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¿En relación con incluir en la curricula escolar el reciclaje usted está?
 Muy de acuerdo  De acuerdo  Medianamente de acuerdo  
 Poco acuerdo  En desacuerdo

¿Recuerda o conoce campañas educativas o de comunicación para impulsar el reciclaje en Cuenca?
 Si  No

¿Cuáles?

¿Qué piensa de las campañas para impulsar el reciclaje que conoce?

¿Conoce donde se hace reciclaje en Cuenca?
 Si  No

¿Dónde?

¿Conoce quienes hacen reciclaje en Cuenca?
 Si  No

¿Quiénes?

¿Qué piensa de quienes hacen reciclaje?

¿Comercializa usted algún material de reciclaje que genera?
 Si  No

¿Cuál/es y con quién/es?

¿Dónde y con qué frecuencia?

¿Qué costos tienen?

¿Qué propondría para mejorar el reciclaje en Cuenca? 

¿Estaría dispuesto/a  a contar con sistema de acopio comunitario para apoyar a los recicladores con el material?

VI REUSO 
¿Usted conoce o ha escuchado sobre  reusar materiales y productos por una motivación ambiental?
 Si  No
¿Qué piensa al respecto?

¿Reusa usted algún material o producto?.
 Si  N
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I DATOS DEL/LA INFORMANTES
 Nombre:
 Función:
 Institución:
 Antigüedad:

II DESECHOS 
1. ¿Cómo ve usted la  separación de desechos que se hace  en Cuenca?
 
2. ¿En relación con el trabajo en manejo de desechos, cuales son los aspectos más relevantes de la gestión de la EMAC-

EP y cuales considera son los aspectos o nudos críticos que deben mejorarse?

3. ¿Conoce la ordenanza que regula la gestión de los desechos en Cuenca, la considera ajustada a la realidad que 
aspectos resalta y cuáles deberían modificarse?

4. ¿A partir de su vinculación al manejo de desechos en Cuenca usted separa sus desechos? ¿Qué aspectos le parecen 
favorables para esta separación y cuales son complicados aun y deben mejorarse?

5. ¿Desde su experiencia qué haría o que propondría para facilitar que se haga más y mejor la separación de desechos 
en Cuenca?

III REDUCCION
6. ¿Cómo ve usted y como relaciona el manejo de desechos, su reducción y la reducción del consumo de energía?

7. ¿Ha reducido usted algún consumo por motivaciones ambientales (generar menos desechos, contaminar menos, 
consumir menos,  puede compartir su experiencia en este tema?

 
8. ¿Usted piensa que en Cuenca se ha trabajado por la reducción del consumo, generar menos desechos y consumir 

menos energía, qué  se ha hecho  y quienes?
  

¿Cuáles?

¿Qué podría usted reusar por motivaciones ambientales?

Usted piensa que en Cuenca se ha trabajado por motivar reuso como una estrategia de generar menos deterioro 
ambiental?
 Si  No

¿Cómo?

¿Quiénes?

¿Qué podría hacerse para motivar a las personas a reusar materiales y productos?

GUIA DE ENTREVISTA DECISORES
INVESTIGACION CUALITATIVA MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS  Y EL RECICLAJE EN CUENCA

Buenos días / tardes. Mi nombre es __________________________ y represento al COLECTIVO CIUDADANO CUENCA 
CIUDAD PARA VIVIR/SENDAS. Estamos realizando una investigación sobre el  manejo de los desechos sólidos y el reciclaje 
en Cuenca.  ¿Podría ayudarnos respondiendo algunas preguntas?, le garantizamos que sus respuestas serán manejadas 
con total  CONFIDENCIALIDAD  y serán de utilidad para mejorar el conocimiento de estos temas en la ciudad.

ANEXO II
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9. ¿Qué  propondría hacer para motivar a que la gente reduzca niveles de consumo  y genere menos desechos?

10. ¿Qué instituciones  de las siguientes reconoce por impulsar la reducción de consumo, desechos y energía?
Empresa Eléctrica 
ETAPA   
Municipio
Gobierno
Otros

11. ¿Este trabajo es coordinado, eficiente?

IV RECICLAJE 
12. ¿En el marco del manejo y reducción de desechos que es para usted el reciclaje?

13. ¿Cómo ve el reciclaje en Cuenca, que avances, que nudos, que retos?

14. ¿Qué recicla usted y como lo hace?

15. ¿Conocen acciones que se han hecho en Cuenca para motivar el reciclaje?
Si        No

¿Cuáles?

16. ¿En relación con incluir en la curricula escolar el reciclaje ustedes están?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Poco acuerdo
En desacuerdo

17. ¿Recuerda o conoce campañas educativas o de comunicación para impulsar el reciclaje en Cuenca?
Si        No

¿Cuáles?
¿Ha sido parte de estas campañas, cómo?

18. ¿Qué piensa de las campañas para impulsar el reciclaje?

19. ¿Conoce donde se hace reciclaje en Cuenca?
Si        No

¿Dónde?

20. ¿Qué piensan de estos lugares y mecanismos?

21. ¿Conoce  los actores que hacen reciclaje en Cuenca?
 Si        No

22. ¿Quiénes, qué relación tiene, que coordinación ha logrado establecer?

23. ¿Qué aspectos cree son fundamentales para mejorar las condiciones de las personas que hacen reciclaje?
En sus condiciones de trabajo
En sus condiciones de vida

24. ¿Qué materiales que no usa comercializa usted?
¿Cuál/es y con quién/es?
¿Dónde y con qué frecuencia?
¿Qué costos tienen?
¿Qué nudos y aspectos favorables?

25. ¿Qué propondrían para mejorar el reciclaje en Cuenca? 

26. ¿Cómo ve usted que se puede avanzar para tener más centros de acopio para el reciclaje en Cuenca?
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IV REUSO 
 27. ¿Piensa que en Cuenca se ha trabajado o existen propuestas para impulsar el reuso de materiales y objetos?

 Si       No

28. ¿Qué piensa al respecto?

29. ¿Re usa usted algún material o producto?.
Si       No

¿Cuáles?

30. ¿Qué podría usted reusar por motivaciones ambientales?

31. Usted piensa que en Cuenca se ha trabajado por motivar reuso como una estrategia de generar menos deterioro 
ambiental?

Si        No
¿Cómo?
¿Quiénes?

32. ¿Qué podría hacerse para motivar a las personas a reusar materiales y productos?

33. ¿Algún comentario final?

I DATOS DE LOS/LAS INFORMANTES RECICLADORAS
 Nombre:
 Función:
 Organización:
 Antigüedad:

II DESECHOS 
1. ¿Cómo ven ustedes la  separación de desechos que se hace  en Cuenca?
 
2. ¿En relación con el trabajo en manejo de desechos, cuales son los aspectos más relevantes de la gestión de la EMAC-

EP y cuales consideran son los aspectos o nudos críticos que deben mejorarse?

3. ¿Conocen la ordenanza que regula la gestión de los desechos en Cuenca, la consideran ajustada a la realidad que 
aspectos resaltan y cuáles deberían modificarse?

4. ¿A partir de su vinculación al manejo de desechos en Cuenca ustedes separan sus desechos? ¿Qué aspectos les 
parecen favorables para esta separación y cuales son complicados aun y deben mejorarse?

5. ¿Desde su experiencia qué harían o que propondrían para facilitar que se haga más y mejor la separación de desechos 
en Cuenca?

III REDUCCION
6. ¿Cómo ven ustedes y como relacionan el manejo de desechos, su reducción y la reducción del consumo de energía?

7. ¿Han reducido ustedes algún consumo por motivaciones ambientales (generar menos desechos, contaminar menos, 
consumir menos,  puede compartir su experiencia en este tema?

 
8. ¿Ustedes piensan que en Cuenca se ha trabajado por la reducción del consumo, generar menos desechos y consumir 

menos energía, qué  se ha hecho  y quienes?
  

GUIA DE ENTREVISTA
INVESTIGACION CUALITATIVA MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS  Y EL RECICLAJE EN CUENCA

Buenos días / tardes. Mi nombre es __________________________ y represento al COLECTIVO CIUDADANO CUENCA 
CIUDAD PARA VIVIR/SENDAS. Estamos realizando una investigación sobre el  manejo de los desechos sólidos y el reciclaje 
en Cuenca.  ¿Podría ayudarnos respondiendo algunas preguntas?, le garantizamos que sus respuestas serán manejadas 
con total  CONFIDENCIALIDAD  y serán de utilidad para mejorar el conocimiento de estos temas en la ciudad.

ANEXO III
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10. ¿Qué instituciones  de las siguientes reconocen por impulsar la reducción de consumo, desechos y energía?
Empresa Eléctrica 
ETAPA   
Municipio
Gobierno
Otros

11. ¿Este trabajo es coordinado, eficiente?

IV RECICLAJE 
12. ¿En el marco del manejo y reducción de desechos que es para usted el reciclaje?

13. ¿Cómo ve el reciclaje en Cuenca, que avances, que nudos, que retos?

14. ¿Qué recicla usted y como lo hace?

15. ¿Conocen acciones que se han hecho en Cuenca para motivar el reciclaje?
Si        No

¿Cuáles?

16. ¿En relación con incluir en la curricula escolar el reciclaje ustedes están?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Poco acuerdo
En desacuerdo

17. ¿Recuerda o conoce campañas educativas o de comunicación para impulsar el reciclaje en Cuenca?
Si        No

¿Cuáles?
¿Ha sido parte de estas campañas, cómo?

18. ¿Qué piensa de las campañas para impulsar el reciclaje?

19. ¿Conoce donde se hace reciclaje en Cuenca?
Si        No

¿Dónde?

20. ¿Qué piensan de estos lugares y mecanismos?

21. ¿Conoce  los actores que hacen reciclaje en Cuenca?
 Si        No

22. ¿Quiénes, qué relación tiene, que coordinación ha logrado establecer?

23. ¿Qué aspectos cree son fundamentales para mejorar las condiciones de las personas que hacen reciclaje?
En sus condiciones de trabajo
En sus condiciones de vida

24. ¿Qué materiales que no usa comercializa usted?
¿Cuál/es y con quién/es?
¿Dónde y con qué frecuencia?
¿Qué costos tienen?
¿Qué nudos y aspectos favorables?

25. ¿Qué propondrían para mejorar el reciclaje en Cuenca? 

26. ¿Cómo ve usted que se puede avanzar para tener más centros de acopio para el reciclaje en Cuenca?
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IV REUSO 
 27. ¿Piensa que en Cuenca se ha trabajado o existen propuestas para impulsar el reuso de materiales y objetos?

 Si       No

28. ¿Qué piensa al respecto?

29. ¿Re usa usted algún material o producto?.
Si       No

¿Cuáles?

30. ¿Qué podría usted reusar por motivaciones ambientales?

31. Usted piensa que en Cuenca se ha trabajado por motivar reuso como una estrategia de generar menos deterioro 
ambiental?

Si        No
¿Cómo?
¿Quiénes?

32. ¿Qué podría hacerse para motivar a las personas a reusar materiales y productos?

33. ¿Algún comentario final?





Este proyecto de articulación y apoyo entre el Colectivo Ciudadano Cuenca 
Ciudad para Vivir y la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo de Cuenca – Ecuador, 
es parte de la Sistematización de iniciativas regionales a favor de la inclusión 
social y económica de los recicladores en los sistemas públicos y en el mercado 
del reciclaje, que lleva adelante el Proyecto “Organizando Recicladores de 
Residuos en Latinoamérica con el Objetivo de su Inclusión Social y Económica” 
liderado por la Red Latinoamericana de Recicladores, RED LACRE, con el apoyo 
de Avina y el auspicio de la Fundación Bill&Melinda Gates


