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Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum 
fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendre-
rit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit 
ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformi-
dans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu 

sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit 
cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine 
equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus 
placerat per.

Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te 
nec, ei eos debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, 
ad cum veri accommodare. Sed at malis omnesque delicata, 
usu et iusto zzril meliore. Dicunt maiorum eloquentiam cum 
cu, sit summo dolor essent te. Ne quodsi nusquam legendos 
has, ea dicit voluptua eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. 
Eos vocibus deserunt quaestio ei.

Blandit incorrupte quaerendum in quo, nibh impedit id vis, vel 
no nullam semper audiam. Ei populo graeci consulatu mei, 
has ea stet modus phaedrum. Inani oblique ne has, duo et ve-
ritus detraxit. Tota ludus oratio ea mel, offendit persequeris ei 
vim. Eos dicat oratio partem ut, id cum ignota senserit intelle-
gat. Sit inani ubique graecis ad, quando graecis liberavisse et 
cum, dicit option eruditi at duo. Homero salutatus suscipiantur 
eum id, tamquam voluptaria expetendis ad sed, nobis feugiat 
similique usu ex.

Eum hinc argumentum te, no sit percipit adversarium, ne qui 
feugiat persecuti. Odio omnes scripserit ad est, ut vidit lorem 
maiestatis his, putent mandamus gloriatur ne pro. Oratio iriure 
rationibus ne his, ad est corrumpit splendide. Ad duo appareat 
moderatius, ei falli tollit denique eos. Dicant evertitur mei in, 
ne his deserunt perpetua sententiae, ea sea omnes similique 
vituperatoribus. Ex mel errem intellegebat comprehensam, 
vel ad tantas antiopam delicatissimi, tota ferri affert eu nec. 
Legere expetenda pertinacia ne pro, et pro impetus persius 
assueverit.

Presentación

Ea mei nullam facete, omnis oratio offendit ius cu. Doming 
takimata repudiandae usu an, mei dicant takimata id, pri elei-
fend inimicus euripidis at. His vero singulis ea, quem euripi-
dis abhorreant mei ut, et populo iriure vix. Usu ludus affert 
voluptaria ei, vix ea error definitiones, movet fastidii signi-
ferumque in qui.

Vis prodesset adolescens adipiscing te, usu mazim perfecto 
recteque at, assum putant erroribus mea in. Vel facete imper-
diet id, cum an libris luptatum perfecto, vel fabellas inciderint 
ut. Veri facete debitis ea vis, ut eos oratio erroribus. Sint facete 
perfecto no vel, vim id omnium insolens. Vel dolores perfec-
to pertinacia ut, te mel meis ullum dicam, eos assum facilis 
corpora in.

Mea te unum viderer dolores, nostrum detracto nec in, vis no 
partem definiebas constituam. Dicant utinam philosophia has 
cu, hendrerit prodesset at nam, eos an bonorum dissentiet. 
Has ad placerat intellegam consectetuer, no adipisci manda-
mus senserit pro, torquatos similique percipitur est ex. Pro ex 
putant deleniti repudiare, vel an aperiam sensibus suavitate. 
Ad vel epicurei convenire, ea soluta aliquid deserunt ius, pri 
in errem putant feugiat.

Sed iusto nihil populo an, ex pro novum homero cotidieque. 
Te utamur civibus eleifend qui, nam ei brute doming conclu-
daturque, modo aliquam facilisi nec no. Vidisse maiestatis 
constituam eu his, esse pertinacia intellegam ius cu. Eos ei 
odio veniam, eu sumo altera adipisci eam, mea audiam pro-
desset persequeris ea. Ad vitae dictas vituperata sed, eum pos-
se labore postulant id. Te eligendi principes dignissim sit, te 
vel dicant officiis repudiandae.
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Antecedentes

Desde hace algunos años, la Fundación AVINA desarrolla ac-
ciones para mejorar la calidad de vida de los y las recicladoras 
que trabajan en diferentes ciudades de América Latina, entre 
ellas Cuenca en el Ecuador. 

Producto de este trabajo se han fortalecido las organizaciones 
de recicladoras y recicladores a nivel local, y se ha conforma-
do la Red Nacional de Recicladores (RENAREC), que a su 
vez es parte de la Red Latinoamericana de Recicladores (Red 
Lacre), en la que participan organizaciones de 15 países de 
Latinoamérica. 

Algunas organizaciones e instituciones de la sociedad civil se 
han sumado al esfuerzo de trabajar por la inclusión social y 
económica de los recicladores y recicladoras en Cuenca, bus-
cando reconocer y visibilizar el aporte que estos grupos huma-
nos entregan a la ciudad día a día. 

En abril el año 2013, el Municipio de Cuenca a través del Plan 
de Igualdad de Oportunidades (PIO), y la Fundación Alianza 
en el Desarrollo, presentan la “Investigación de las prácticas 
de cuidado ambiental desarrollado por organizaciones de mu-
jeres”, en la que se pone en evidencia la situación de vida y la 
importante labor que realizan estas personas, principalmente 
mujeres, que se dedican a la tarea de la recuperación, clasifi-
cación y venta de los residuos sólidos reciclables en la ciudad 
de Cuenca.  

En este evento estuvieron presentes diversos actores de la so-
ciedad civil, instituciones, etc., que han mostrado interés en el 
tema, y se decide desarrollar una reunión para definir algunas 
acciones para mejorar la calidad de vida de este grupo huma-
no. 

Entre estos está el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, que 
fue constituido en el año 2010, con un grupo de ciudadanos y 
ciudadanas, para aportar en la construcción de Cuenca como 
bien público y proyecto ético. Numerosas deliberaciones y ac-
ciones han ido enriqueciendo estos conceptos que han guiado 
el camino de este Colectivo que es parte de la Red Latinoame-
ricana por Ciudades Justas y Sustentables, donde participan 
alrededor de 50 ciudades de varios países.

A partir de Abril del 2013 se inician las reuniones de actores 
interesados en el tema de reciclaje, y se retoman los diálogos 
y propuestas que en los años previos ya fueron construidos por 
varios actores incluyendo la Municipalidad de la ciudad y su 
Empresa Pública de Aseo; así como organizaciones de reci-
cladores, entidades de gobierno y de cooperación y desarrollo; 

estas reuniones fueron confluyendo en la Mesa Cantonal de 
Reciclaje Inclusivo, que ha ido creciendo y obteniendo algu-
nos resultados y logros. 

A mediados del 2013, Fundación Avina comparte con la Mesa 
Cantonal de Reciclaje Inclusivo de Cuenca, la experiencia 
brasileña (Red Nuestra Sao Paulo) de vinculación entre los 
movimientos de Ciudades y de Recicladores en los temas de 
inclusión de recicladores y su contratación para la gestión de 
residuos reciclables, e invita a presentar una propuesta para 
sistematizar el proceso de diálogo ciudadano de conformación 
de la Mesa y de gestiones locales para analizar la realidad lo-
cal del reciclaje inclusivo y tender puentes de colaboración 
con las instancias públicas y ciudadanía para mejorar y poten-
ciar resultados que lleven a mejorar la situación de los recicla-
dores en el cantón.  En agosto del 2013, el Colectivo Cuenca 
Ciudad para Vivir, acoge la invitación a través de una de sus 
organizaciones miembros, la Fundación ALDES, y acepta 
construir y presentar la propuesta, misma que es aprobada en 
septiembre y que arranca sus actividades con un primer taller 
de análisis de la situación y de creación de grupos de trabajo 
en torno a temas centrales, detallados en el presente informe.
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El Intercambio de Experiencias
para El Aprendizaje 

“El aprendizaje en equipo se construye sobre la disciplina del 
desarrollo de una visión compartida”. 

Peter Senge

Para conocer otras experiencias de gestión de desechos sóli-
dos y reciclaje, que alimenten la reflexión local y la construc-
ción de propuestas, se realizaron dos visitas importantes, la 
una a la ciudad de Quito y la otra a la ciudad de Loja. 

En la visita a Quito se pudo conocer el sistema de manejo de 
residuos sólidos de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo 
de Quito (EMASEO), su forma de gestión, la colaboración 
con los y las gestoras ambientales (recicladoras), los planes y 
proyecciones para el futuro. Luego se realizó un recorrido por 
los Centros de Educación y Gestión Ambiental (CEGAM), 
donde las recicladoras de Cuenca pudieron conocer y compar-
tir experiencias con las gestoras ambientales de Quito. Este 
espacio permitió que se conozcan,  identifiquen diferentes po-
sibilidades de trabajo y evalúen las mejores estrategias para la 
gestión del reciclaje y la inclusión social y económica. 

Se visitó el Programa Nacional para la Gestión Integral de 
Desechos Sólidos (PNGIDS) del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador. A través de su gerente se conoció la Política Nacio-
nal de Gestión Integral de Desechos Sólidos y se pudo con-
sultar cuáles son las líneas de trabajo que este Plan tiene para 
la inclusión social y económica de los y las recicladoras. Fue 
muy interesante por cuanto se pudo establecer una conversa-
ción horizontal y desde el conocimiento de las recicladoras, 
de su realidad y necesidades. En este espacio se sugirió que la 
Política Pública, cuyo Plan de trabajo está próximo a ser pro-
mulgado pueda ser difundida y socializada en la Mesa Canto-
nal de Reciclaje de Cuenca, lo que se concretó más adelante 
en el mes de enero del 2014.  

En Loja se visitó la Municipalidad de esta ciudad, se conoció 
el trabajo que desarrolla para la gestión de desechos sólidos 
y la colaboración con los recicladores y recicladoras de esta 
ciudad. Luego se hizo un recorrido por el relleno sanitario y 
por el centro de acopio. Se observaron avances y dificultades 
existentes. Se pudo contactar con un reciclador de esta ciudad, 
con el que las recicladoras de Cuenca pudieron entablar una 
conversación para intercambiar las experiencias. En todas es-
tas conversaciones las recicladoras de Cuenca han destacado 
por su conocimiento, frontalidad y capacidad de cuestionar y 
evaluar. 

En el mes de diciembre del 2013 se realizó la Feria Expocata-
dor 2013 en la ciudad de Sao Paulo Brasil, organizada por el 

Movimiento Nacional de Catadores de Materiales Reciclables 
de ese país, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Reci-
cladores y Avina. En este espacio se pudieron conocer muchas 
experiencias de diferente tipo, tanto de las organizaciones de 
recicladoras, como de negocios y empresas que se organizan 
a través del reciclaje de desechos sólidos, herramientas e ins-
trumentos para realizar la clasificación y reciclaje, y productos 
elaborados a partir de material de reciclaje como: telas, artesa-
nías, cordones, materiales para pisos, cuadernos, bolsos, ves-
tuario, etc. Se realizó una reunión de la Red Latinoamericana 
de Recicladores para elaborar una planificación para este año, 
y renovar su directiva. 

Asistieron como invitados dos delegadas, una del Colectivo 
Cuenca Ciudad para Vivir y otra de la Mesa cantonal de reci-
claje inclusivo.  También estuvieron presentes dos reciclado-
ras de la red nacional del Ecuador, RENAREC y por iniciativa 
de la Mesa Cantonal se invitó a dos técnicos del Programa 
Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, acción es-
tratégica que ayudó a consolidar los vínculos con este progra-
ma y a despertar mayor interés en los programas locales de 
inclusión. Se realizó también un taller de presentación de las 
diferentes experiencias de articulación entre movimientos ciu-
dadanos y organizaciones de recicladores en diferentes países 
de Latinoamérica, para identificar acciones, avances, nudos 
críticos, etc. En este espacio fue presentada esta experiencia 
generando interés por los asistentes. 
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La Mesa Cantonal de
Reciclaje Inclusivo de Cuenca

Un ciudadano es una persona capaz, en cooperación con 
otros, de crear o transformar el orden social que ella misma 
quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. 

Bernardo Toro.
 
Las primeras reuniones de actores interesados en el tema de 
reciclaje se desarrollaron bajo la coordinación y apoyo de 
AVINA, e iniciaron con una socialización de lo que cada ins-
titución realiza para mejorar las condiciones de vida de las 
recicladoras. En esta primera instancia participaron el Muni-
cipio de Cuenca con el departamento de Equidad y Género, 
la Empresa Pública de Aseo (EMAC EP), una concejala de 
Cuenca, la Fundación Alianza, el Colectivo Cuenca Ciudad 
para Vivir, el Ministerio de Salud Pública, etc. 

En el mes de agosto del 2013, se inicia un proyecto de “Forta-
lecimiento del Programa de Reciclaje Inclusivo”, con el apoyo 
de AVINA, coordinado por el Colectivo Cuenca Ciudad para 
Vivir (CCCV), que tiene como objetivo general: “Fortalecer 
los procesos de reciclaje inclusivo, y corresponsabilidad ciu-
dadana, como base para la construcción de Cuenca como un 

bien público”. Este proyecto está enmarcado en una iniciativa 
de la Red Latinoamericana de Recicladores y AVINA, con el 
auspicio de la Fundación Bill y Mellinda Gates, que se desa-
rrolla en varios países para articular las organizaciones de re-
cicladores con los colectivos ciudadanos y alinear estrategias 
para el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 
La Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo de Cuenca se con-
forma a partir de la necesidad e intención de contar con un 
espacio en donde confluyan instituciones públicas, privadas, 
organizaciones, ciudadanía, recicladoras y recicladores para 
reflexionar, diagnosticar, proponer y poner en marcha pro-
puestas que por un lado logren la inclusión social y económica 
de los y las recicladoras de Cuenca, y por otro lado, mejoren 
las prácticas ambientales de reciclaje, reuso y reducción por 
parte de la ciudadanía. 

Es así que se genera este espacio y se integran diversos acto-
res interesados en reciclaje. Esta mesa ha tenido un funciona-
miento constante en reuniones mensuales en las que se revisa, 
reflexiona y delibera sobre diversos temas siendo los más im-
portantes: 
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• La construcción de propuestas en los componentes econó-
mico, social y organizativo que ayuden a implementar pro-
gramas de apoyo para mejorar la situación de vida de las y 
los recicladores. 

• La revisión y aportes a la ordenanza que regula la gestión 
de desechos sólidos en el Cantón Cuenca, y el reglamento 
que establece los requisitos para obtener autorización para 
realizar labores de reciclaje en Cuenca. 

• Un Mapeo de actores del reciclaje, que fue facilitado por el 
programa ACORDES de la Universidad de Cuenca, y que 
ha permitido tener una visión clara de cuáles son los actores 
que dentro de la ciudad trabajan en el tema, cuáles son favo-
rables, indiferentes u opositores y las relaciones que existen 
entre unos y otros.  

• Situaciones concretas de trabajo de los y las recicladoras 
que requieren el concurso de varios actores para mejorar sus 
condiciones y capacidad y competencia de las instituciones 
y organizaciones para apoyar estos avances. 

• Presentación de las acciones que cada institución, organiza-
ción y grupo realiza en torno a reciclaje, como una forma de 
conocerse, generar articulaciones y mejorar la coordinación.

• Socialización de los resultados de la Investigación Cuali-
tativa sobre la percepción del manejo de desechos sólidos 
y reciclaje en Cuenca, realizada por Sendas y el Colectivo 
Cuenca Ciudad para Vivir. Este documento será socializado 
a la ciudadanía y es un insumo básico para la reflexión y 
deliberación sobre la política pública de gestión de residuos 
y reducción, reuso y reciclaje, como corresponsabilidad de 
la ciudadanía para la protección del ambiente. 

• Informes de las visitas a Loja y Quito para el conocimiento 
de la gestión de desechos en estas ciudades con una delega-
ción de recicladoras. 

• Informe de la participación en la Expocatador 2013 en Sao 
Paulo Brasil. 

• Presentación de la Política Pública para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos que será aprobada en el Ecuador. Esta 
exposición la hicieron delegadas del Plan Nacional para la 
Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del 
Ambiente. Este fue un espacio muy interesante y dinámico 

porque congregó a muchas personas e instituciones que tie-
nen interés en el tema. Se pudieron hacer consultas y aportes 
para la política pública. 

Si bien la Mesa inició con algunos actores interesados, de 
poco a poco se han ido integrando más actores, teniendo a 
este como un espacio de referencia en el tema de reciclaje en 
Cuenca. Actualmente están participando alrededor de 30 acto-
res de instituciones públicas entre ministerios y dependencias 
de la municipalidad de Cuenca, fundaciones, la universidad de 
Cuenca, organizaciones barriales, recicladoras y recicladores 
organizados y no organizados y un colectivo ciudadano. 

Existe la expectativa de que esta experiencia pueda ser repli-
cable en otras ciudades del país, y a nivel nacional. Esto gene-
raría la confluencia de actores para la inclusión social y econó-
mica de los y las recicladoras. Dentro de la política pública de 
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La Ciudadanía y su aporte a la Inclusión
Social y Económica de Recicladoras y
Recicladores dentro de un Proyecto Ético

Reciclan no solo materiales sólidos, sino personas, en la me-
dida en que juntos construyen su autonomía, rescatan su dig-
nidad, se insertan en la sociedad como verdaderos “profetas 
de la ecología” y ciudadanos que piensan, discuten sus pro-
blemas, deciden luchas comunes y se hacen indispensables 
en el tipo de sociedad que hemos creado. Merecen respeto, 
aprecio y todo el apoyo.

Leonardo Boff.

El Colectivo “Cuenca, Ciudad para Vivir” (CCCV), se consti-
tuye en el año 2010 para aportar en la construcción de Cuenca 
como bien público y proyecto ético. Bernardo Toro, filósofo 
colombiano, plantea que “la ciudad es un bien público que 
debe convenir a todos para su dignidad, lo cual implica pen-
sarla, transformarla y dirigirla como un espacio para hacer 
posibles los Derechos Humanos”.
 
Según Pablo Estrella Vintimilla, coordinador del Colectivo 
Cuenca, Ciudad para Vivir (CCCV), “la ciudad se convier-
te así en un proyecto ético de carácter social, cuya ejecución 
está a cargo de todos los ciudadanos y ciudadanas, entendi-
dos como personas que tienen capacidad, en cooperación con 
otras personas y con los gobiernos locales, de crear y transfor-
mar el orden social para vivir con justicia y dignidad”.

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC 
EP), ha registrado hasta el 2012 a 437 recicladoras y recicla-
dores que trabajan recolectando materiales en Cuenca, de los 
cuales 104, es decir el 24% están organizados en 5 asociacio-
nes conformadas jurídicamente (según la Investigación de las 
Prácticas de Cuidado Ambiental Desarrollado por Organiza-
ciones de Mujeres, Municipio de Cuenca, Fundación Alian-
za en el Desarrollo, 2013). Las demás personas realizan un 
trabajo individual.  

Estas mujeres y hombres, ciudadanas y ciudadanos, desarro-
llan el trabajo de recolección, clasificación y venta de mate-
rial reciclable generando recursos económicos de entre 25 y 
100 USD por mes en la mayoría de casos, lo que les permite 
solventar las necesidades familiares con mucha dificultad. Si 
bien sus condiciones de trabajo han mejorado en alguna me-
dida por la acción de instituciones y organizaciones, aún lo 
deben desarrollar en condiciones muy difíciles, soportando las 
inclemencias del temporal, con el riesgo que implica trabajar 
en la calle, sin seguridad social ni beneficios de ley. Persiste 
también la carga de discriminación y maltrato de la ciudadanía 
por trabajar con la basura. 
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Sin embargo también desempeñan un papel fundamental para 
el medio ambiente y el desarrollo de la vida en la ciudad, ya 
que gracias a su trabajo se identifican algunos beneficios, entre 
otros (Tomado de: Investigación de las Prácticas de Cuidado 
Ambiental Desarrollado por Organizaciones de Mujeres, Mu-
nicipio de Cuenca, Fundación Alianza en el Desarrollo, 2013): 

• prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios, ya que 
llega menos cantidad de material a ser enterrado; 

• disminución de la contaminación ambiental; 

• disminución de los costos de materia prima al introducir 
material para reciclar proveniente de desechos sólidos a los 
procesos productivos de algunas fábricas; 

• disminución de la cantidad de materia prima que se extrae 
de la naturaleza, como tala de árboles para la fabricación 
del cartón; 

• disminución de la cantidad de agua que se utiliza en la fabri-
cación del cartón y papel. 

Contribuir para que las recicladoras y recicladores sean inclui-
dos en el desarrollo social y económico de la ciudad y sean 

visibilizados y reconocidos por el trabajo que desarrollan, es 
una tarea que la ha asumido el CCCV para la construcción de 
una ciudad donde se hacen posibles los derechos humanos y la 
dignidad. Por otro lado, realizar un buen manejo de desechos 
sólidos, no es una tarea de la Municipalidad y de la EMAC 
EP únicamente, es parte de la corresponsabilidad que tenemos 
ciudadanos y ciudadanas para tener una ciudad más limpia y 
con un adecuado manejo ambiental. 

Si los recicladores y recicladoras no prestaran su contingente 
para la recuperación, clasificación y venta de estos materiales, 
la Municipalidad debería contratar a personas que lo hagan, 
para lograr los beneficios antes indicados. 

En este marco se hace urgente sensibilizar aún más a la pobla-
ción y a las instituciones sobre la necesidad de visibilizar y re-
conocer el trabajo que realizan las recicladoras y recicladores 
y su aporte a la ciudad y medio ambiente. Así como también, 
profundizar en la clasificación de los desechos sólidos en la 
fuente, ya sea en la casa, en la oficina, en el centro de estu-
dios, en el espacio público, etc. como una forma de aportar 
con material de buena calidad para el trabajo digno de este 
grupo humano. 
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La Ciudadanía y su aporte al Reciclaje, 
Reuso y Reducción: 

Responsabiilidad Compartida 

El consumo es creciente, sin que sepamos hasta cuándo la 
Tierra finita aguantará esta explotación infinita de sus recur-
sos.

Leonardo Boff.

La sociedad ha ido cada vez más hacia patrones de consu-
mo que acrecientan las desigualdades sociales, la distraen de 
las necesidades reales, y sobreexplotan los recursos naturales 
para satisfacer estas exigencias del mercado. 

Cada vez más se adquieren productos que no son de utilidad 
real para la vida, se desechan artículos que aún pueden ser 
utilizados en el hogar o que pueden ser reparados para seguir 
en funcionamiento, se desperdicia energía y agua. 

El marketing y la competencia entre los seres humanos hacen 
que se adquieran bienes y productos que no son imprescin-
dibles para la vida. Los empaquetados de los productos cada 
vez son más complejos y sofisticados para hacerlos más atrac-
tivos. Cada vez la oferta de compra de vehículos presta más 
facilidades cuando las vías de las ciudades ya no dan abasto 
para tantos vehículos. 

Según Leonardo Boff, “para hacer frente al consumismo urge 
que seamos de modo consciente anticultura, en ejercicio. Hay 
que incorporar a la vida cotidiana las cuatro «erres» princi-
pales: reducir los objetos de consumo, reutilizar los que ya 
hemos usado, reciclar los productos dándoles otra finalidad, 
y finalmente, rechazar lo que el marketing, descarada o sutil-
mente, nos empuja a consumir”. 

El CCCV ha considerado imprescindible investigar un poco 
más profundamente este tema, conociendo las percepciones 
de la ciudadanía y las acciones que realizan en torno a Reci-
clar, Reusar y Reducir. La investigación plantea que hay algu-
nas acciones que las personas han tomado para aplicar estos 
principios sobre todo en lo que tiene que ver con la energía 
eléctrica, con el agua  potable, el uso de fundas plásticas, etc. 
pero aún las prácticas son reducidas y requieren más sensibi-
lización, conocimientos y acción. 

Los ciudadanos y ciudadanas podemos desarrollar prácticas 
simples de reciclaje, reducción y reuso que beneficiarán al ho-
gar, a la ciudad y al planeta. Es parte de la corresponsabilidad 
que tenemos ciudadanos y ciudadanas con los gobiernos y au-
toridades y el ambiente para construir una ciudad para vivir. 
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Lecciones Aprendidas

El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la liber-
tad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales.

Eduardo Galeano.

Hay varios aspectos que pueden ser resaltados como lecciones 
aprendidas de este proceso, resaltando los más importantes: 

- Las recicladoras y recicladores organizados de Cuenca tie-
nen un nivel organizativo importante, conseguido luego de 
muchos años de trabajo constante y permanente. 

- Estos actores sociales gracias a su organización han logrado 
avances en su trabajo y su calidad de vida, pero hace falta 
aún mucho trabajo para lograr la verdadera inclusión. 

- Una investigación bien realizada y difundida puede generar 
articulaciones y coordinación positiva para trabajar por el 
bien común. 

- Los espacios colectivos de trabajo, con participación públi-
ca, privada, de organizaciones y ciudadanía permiten gene-
rar propuestas efectivas para el bienestar colectivo. 

- Estos espacios colectivos requieren del impulso de una or-
ganización o institución que motive, convoque, organice, 
sistematice, para no perder interés y participación. 

- Si un espacio colectivo tiene buenos resultados, genera inte-
rés de participación de otros actores y se va enriqueciendo y 
creciendo en el futuro. 

- Un objetivo común y claro como la inclusión social y eco-
nómica de los y las recicladoras permite llegar a acuerdos y 
trabajar en coordinación. 

- Lograr un adecuado intercambio de experiencias y conoci-
mientos genera muchos aprendizajes colectivos. 

- La participación de la ciudadanía permite una dinámica de 
corresponsabilidad en la construcción de una ciudad para 
vivir. 

- Sistematizar permanentemente el desarrollo de un espacio de 
trabajo como la Mesa Cantonal permite extraer aprendizajes 
significativos.

- El desarrollo de espacios conjuntos generan conocimiento y 
confianza entre los actores, lo que es un punto a favor para 
el desarrollo de las propuestas. 

- Incluir a las recicladoras y recicladores en este espacio de 
trabajo común les permite expresar sus necesidades, proble-
mas e intereses, y hace que las propuestas se generen desde 
la realidad de los actores principales. 

- Un espacio como la mesa cantonal tiene representatividad 
para ser interlocutor de propuestas locales y nacionales y 
hacer aportes que sean tomados en cuenta. 

- Tener buenos resultados y realizar una sistematización per-
manente permite que experiencias como estas sean repli-
cables en otras localidades y a nivel nacional, obviamente 
tomando en cuenta la realidad específica de cada lugar. 

- Avanzar con acuerdos mínimos de funcionamiento permite 
iniciar y tener logros importantes, para luego reflexionar so-
bre la necesidad de tener una estructura, gobernanza, comu-
nicación, institucionalización, etc. 

- Partir de recuperar lo que ya se ha realizado, construir sobre 
lo construido, aprovechar la experticia y los recursos indi-
viduales y colectivos son acciones clave para el éxito de los 
procesos colectivos. 

- La mayoría de ciudadanos y ciudadanas no participan ni 
aportan a la construcción de la ciudad imaginada porque no 
encuentran los canales adecuados ni interesantes para ha-
cerlo. Construir y poner a disposición estos espacios es una 
tarea que se debe cumplir. 
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Proyecciones y Desafíos

Es que la gente como ve la basura revuelta y fea, cree que los 
que vivimos de ese mundo somos iguales. Nosotros no vemos 
la basura: nosotros vemos los zapatos, los cartones, los vi-
drios, la comida. Vemos lo que otros no ven.

Nora Padilla. 
Dirigenta de recicladores de Colombia.

Luego de este tiempo de trabajo de la Mesa Cantonal de Reci-
claje, se observan diversos desafíos a cumplir, que se lograrán 
con el concurso de todos y todas: 

En las próximas semanas se avanzará en la definición de la 
identidad de la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo, algu-
nos acuerdos de gobernanza, mecanismos de comunicación y 
coordinación, y un plan de trabajo para este año. 

Se ha planteado realizar un proceso de institucionalización de 
la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo a través de una orde-
nanza que sea aprobada en el Concejo Cantonal de Cuenca. 
Esto permitirá tener una forma de operar más formal e incluso 
disponer de recursos para desarrollar algunos proyectos. Este 
es un proceso que toma un tiempo y que requiere de diferentes 
acciones de todos los miembros de la Mesa. 

A partir de la Mesa Cantonal es necesario continuar con la 
revisión de la Ordenanza que regula la Gestión Integral de Re-
siduos Sólidos en Cuenca y el reglamento que autoriza a los y 
las recicladoras a desarrollar sus actividades de recuperación, 
clasificación y venta de material reciclable. Se ha avanzado 
con algunos temas pero hace falta aún un proceso de revisión. 
Es necesario darle continuidad al proceso de adjudicación de 
un local para la instalación de un centro de acopio para las 
recicladoras del Centro Histórico de Cuenca que actualmente 
no lo tienen, lo que les genera mucha dificultad para su traba-
jo. La Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo pudo articularse 
efectivamente para buscar solución a una necesidad que les 
ha afectado durante muchos años a esta organización de re-
cicladoras. Gracias a la acción de una concejala, se realizó 
una reunión conjunta entre la Mesa Cantonal de Reciclaje, la 
organización de recicladoras del Centro Histórico, la Direc-
ción de Áreas Históricas y Patrimoniales y la Dirección de 
Planificación del Municipio de Cuenca para buscar una salida. 
Al momento se han realizado ya los estudios para el Centro 
de Acopio, se tiene definida la extensión requerida, y se está 
buscando el lugar para emplazarlo. Incluso a través de una de 
las empresas municipales es posible que se adecúe una ma-
quinaria para la producción de materia prima a partir de pet 
para el tapizado de muebles. Esto da cuenta de que la acción 
ciudadana en conjunto con las instituciones puede dar resul-
tados efectivos. 

Continuar la relación y aporte a la política pública para la Ges-
tión Integral de Desechos Sólidos, sobre todo en lo que corres-
ponde a la implementación en la ciudad de Cuenca. 

Es también un desafío fortalecer las organizaciones de recicla-
doras y recicladores existentes en Cuenca, y la Red Nacional 
de Recicladores (RENAREC), ya que ellas permiten que los 
avances de inclusión social y económica no se pierdan. Así 
mismo, es necesario trabajar con los recicladores y recicla-
doras que no están organizados, que son muchos, para que 
valoren las potencialidades que tiene estar organizados y ser 
parte de la RENAREC. 

Un punto imprescindible para avanzar con corresponsabilidad 
es que la ciudadanía visibilice la situación social y económica 
de los y las recicladoras, y que comprendan y asuman los be-
neficios que presta este grupo humano a la ciudad y al ambien-
te. Buscar alternativas para que la ciudadanía realice acciones 
directas que beneficien a los y las recicladoras. 

Por otro lado, es importante también que la ciudadanía se 
sensibilice sobre la necesidad de aplicar las 3 “eres”, reciclar, 
reusar y reducir, de manera que los patrones de consumo que 
generan desperdicio, adquisición de bienes innecesarios, etc., 
puedan ir disminuyendo y la huella ecológica de Cuenca sea 
menor cada día. 

La difusión de esta experiencia permitirá que pueda ser re-
plicada en otras ciudades y a nivel nacional, para lograr un 
trabajo colectivo entre diversos actores para lograr la inclu-
sión social y económica de los recicladores y recicladoras, y 
el reciclaje, la reducción y el reuso. 
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Anexos
ANEXO 1: PARTICIPANTES EN LA MESA CANTONAL DE RECICLAJE.

ANEXO 2: ASOCIACIONES DE RECICLADORAS Y RECICLADORES DE CUENCA. 

ORGANIZACIÓN / 
PERSONA

- Asociación de Recicladoras de Pichacay
- Asociación de Recicladoras del Centro Histórico San Alfonso
- Asociación de Recicladoras del Chorro
- Asociación Eurowork
- Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir 
- Comisión de Gestión Ambiental CGA
- Corporación Alternativa de Desarrollo AREV
- Corporación Alternativa de Desarrollo ARUC
- Departamento de Equidad de Género - Municipalidad de Cuenca
- Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC EP
- Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cuenca - EMOV EP
- Federación de Barrios de Cuenca
- Fundación Alianza en el Desarrollo
- Fundación AVINA
- Fundación Sendas 
- Instituto de Economía Popular y Solidaria 
- Juanita Bersoza - Concejala de Cuenca
- Lauro Pesántez - Concejal de Cuenca
- Ministerio de Ambiente - Coordinación Zonal 6
- Ministerio de Educación - Coordinación Zonal 6
- Ministerio de Industrias y Productividad - Coordinación Zonal 6
- Ministerio de Salud Pública - Coordinación Zonal 6
- Programa ACORDES de la Universidad de Cuenca
- Recicladoras individuales 

(Tomado de Investigación de las prácticas de Cuidado Ambiental Desarrollado por Organizaciones de Mujeres. Municipio de 
Cuenca, Plan de Igualdad de Oportunidades, Fundación Alianza en el Desarrollo. 2013).

1. Corporación ARUC: 

Tiene una trayectoria de más de diez años de trabajo colecti-
vo. Inicialmente fue reconocida por el Ministerio de Bienestar 
Social como Asociación de Recicladores Urbanos de Cuenca 
ARUC, en el 2001 cambia su figura jurídica y es reconocida 
por el MICIP como Corporación ARUC. La mayoría de sus 
asociados/as recolectan los materiales reciclables en las calles 
e instituciones de la ciudad, que luego clasifican y comercia-
lizan con la organización y con intermediarios. Otro grupo de 

socias trabajan en la planta clasificando los materiales de la 
funda celeste que recolecta la EMAC EP en la ciudad y que 
entrega semanalmente en la planta ubicada en el parque in-
dustrial, la cual ha sido construida en un terreno entregado 
en comodato por la Municipalidad de Cuenca y está siendo 
mejorada con el apoyo de la EMAC EP. Forma parte de la Red 
Nacional de Recicladores del Ecuador. 
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2. Corporación AREV: 

Esta organización agrupa a mujeres que trabajaban en el an-
tiguo relleno sanitario de El Valle, iniciaron un proceso orga-
nizativo en 1986 como “Asociación de Minadoras del Valle”. 
En el 2001 cambia su figura jurídica en el Ministerio de In-
dustrias hoy MICIP como Corporación AREV. Las mujeres de 
esta organización clasifican, acopian y venden los materiales 
de la funda celeste que les entrega la EMAC EP semanalmen-
te. Cada socia clasifica de forma individual y luego vende a la 
organización y la asociación comercializa los materiales con 
intermediarios de Cuenca. Cuenta con una infraestructura pro-
pia que está siendo mejorada con el apoyo de la EMAC EP. 
Forma parte de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador.
 
3. Asociación de Recicladores de El Chorro: 

Conformada por familias que viven en  comunidades cerca-
nas al Relleno Sanitario de Pichacay en la Parroquia Santa 
Ana. Esta Asociación recupera los materiales que les provee 
la EMAC EP de la recolección de la funda celeste en la ciu-
dad de Cuenca. Les entrega en su planta ubicada en el propio 
relleno sanitario. Aquí trabajan en forma colectiva, luego ven-
den al intermediario y se distribuyen en forma igualitaria los 
recursos que obtienen de la venta. 

4. Asociación de Recicladores San Alfonso – Centro His-
tórico: 

Está integrada por recicladores-as que trabajan en el centro 
histórico y otros sectores de la ciudad. Las mujeres de esta 
asociación recolectan los materiales, algunas venden en se-
guida a los intermediarios y otras llevan en triciclos, carros al-
quilados o carros propios a sus domicilios en donde clasifican 
para luego comercializar. Esta organización carece de centro 
de acopio por eso se ve obligada a la venta individual lo que 
disminuye sus ganancias. 

5. Asociación de recicladores de Pichacay: 

Esta asociación tiene una forma de trabajo similar a la Aso-
ciación El Chorro, ya que trabaja con los materiales que le 
provee la EMAC EP cada semana recolectados en la ciudad 
de Cuenca y les entregan en la planta ubicada en el relleno 
sanitario de Pichacay, clasifican en forma asociativa, venden 
a un intermediario y luego se distribuyen de forma igualitaria 
los recursos que obtienen. 
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