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L os recicladores de basura forman una pequeña pero vital parte de
la economía informal. Estos trabajadores - hombres, mujeres y niños
– se ganan la vida  recogiendo, clasificando, reciclando y vendiendo
los materiales valiosos tirados por otros. En casi todas las ciudades
de los países en vías de desarrollo, se pueden encontrar miles de
personas recopilando basura de las banquetas afuera de las casas,
buscando entre los residuos comerciales e industriales, la basura de
las calles, así como en los canales y otros suministros de agua
urbana. Otras personas viven y trabajan en vertederos municipales
de basura - tantos como 20,000 personas en Calcuta, 12,000 en
Manila y 15,000 en la Ciudad de México.1

Los Beneficios de la Recolección Informal de Basura 
Los recicladores de basura en el empleo informal desempeñan un
papel esencial en las economías y en las sociedades de los países
en vías de desarrollo. Los beneficios que resultan de la recolección
informal de residuos incluyen:

• CCoonnttrriibbuucciióónn aa llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa yy aall ssiisstteemmaa ddee ssaanneeaammiieennttoo. Debido al rápido crecimiento
de las ciudades del mundo en vías de desarrollo, la recolección informal de basura es la única
manera en que los residuos de muchos barrios barrios que no son atendidos por las 
autoridades municipales sean desechados. Los municipios tercermundistas solo 
recogen entre el 50 y el 80 por ciento de la basura generada en sus ciudades.2

• EEmmpplleeoo yy ffuueennttee ddee iinnggrreessooss ppaarraa llooss ppoobbrreess. El Banco Mundial estima que el uno por 
ciento de la población urbana en los países en vías de desarrollo se gana la vida a 
través de la recolección de residuos y/o a través del reciclaje;3 en los países más 
pobres, hasta el dos por ciento lo hace.4 Un cantidad significativa dentro de este 
porcentaje son mujeres y, en algunos casos, niños.

• SSuummiinniissttrroo ddee mmaatteerriiaalleess rreecciiccllaaddooss ddee bbaajjoo ccoossttoo aa llaa iinndduussttrriiaa. Esto reduce la 
necesidad de importaciones costosas. Por ejemplo, la industria papelera Mexicana,
depende del papel desechado para satisfacer hasta un 74 por ciento de sus 
necesidades de fibra, también compra el cartón, recogido por los cartoneros 
mexicanos, por menos de una séptima parte del precio que pagaría por pasta 
Estadounidense.5

• RReedduucccciióónn eenn llooss ggaassttooss mmuunniicciippaalleess. Los recicladores de basura reducen la cantidad 
de desechos que tienen que ser recogidos, transportados y eliminados con fondos 
públicos–en Indonesia, por ejemplo, se reduce a un tercio. En Bangkok, Yakarta,
Kanpur, Karachi y Manila, los recogedores informales de basura le ahorran a cada 
ciudad por lo menos $ 23 millones de dólares al año en costos de manejo de residuos 
y en importaciones de materias primas.6

• CCoonnttrriibbuucciióónn aa llaa ssoosstteenniibbiilliiddaadd ddeell mmeeddiioo aammbbiieennttee. En muchas ciudades, el reciclado 
informal es el único tipo de reciclado que hay. Esta actividad disminuye la cantidad de 
materia prima utilizada, y por lo tanto, se conservan recursos naturales y energía 
reduciendo la contaminación atmosférica y del agua. También se reduce la cantidad 
de terrenos que deben ser utilizacos para vertederos y rellenos sanitarios.

Sociedades Hostiles, Trabajo Peligroso
A pesar de los considerables beneficios económicos y sociales que producen, los recicladores de
basura usualmente trabajan en entornos sociales hostiles. Las autoridades públicas suelen tratarlos
como una molestia, con humillación y como delincuentes. Tienden a tener baja condición social y
enfrentan el desprecio público, acoso y, en ocasiones, hasta violencia.
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Los recicladores de basura también están expuestos a explotación por parte de los intermediarios que
compran los residuos recuperados antes de venderlos a la industria. Los recicladores de basura en
algunas ciudades de Colombia, India y México pueden recibir ganancias tan bajas como el 5% del valor
que la industria paga por materiales reciclados; los intermediarios se quedan con el resto.7 En
consecuencia, los recicladores generalmente tienen bajos ingresos y a menudo, viven en condiciones
deplorables, sin acceso a agua, saneamiento y otras infraestructuras básicas.

Como resultado de las condiciones deplorables de vida y la naturaleza de su trabajo, los recicladores de
basura enfrentan enormes riesgos de salud y seguridad, entre ellos:

• El estar expuestos a los elementos (temperaturas extremas, viento, lluvia y sol)
• El estar expuestos a residuos peligrosos, incluyendo sustancias tóxicas como el plomo y 

el asbesto, así como sangre, materia fecal, cadáveres de animales, vidrios rotos, agujas 
y objetos de metal afilado.

• El estar expuestos a enfermedades transmitidas por parásitos, moscas y mosquitos
• Dolor de espalda y extremidades, irritación de la piel y erupciones y con alto riesgo 

específico a contraer tuberculosis, bronquitis, asma, neumonía, disentería y parásitos

No es de extrañar, entonces, que las altas tasas de mortalidad infantil y baja esperanza de vida sean
comunes en las comunidades de recolectores de basura. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde
la esperanza global de vida es de 69 años, los recicladores de basura viven una media de 39 años.8 La
comunidad de los recicladores en Puerto Said, Egipto, presentan una tasa de mortalidad infantil de uno
de cada tres.9

Organización entre Recicladores de Basura
La buena noticia es que, cuando se organizan, los recicladores de basura pueden aumentar sus
ingresos, su estatus social y su autoestima. Hay una tendencia creciente entre los recolectores de
basura de buscar organizarse, formar sindicatos, cooperativas y asociaciones, especialmente en
América Latina y en menor medida en Asia.

Las cooperativas de trabajadores en varias ciudades de América Latina han logrado reducir los
intermediarios en la cadena de reciclado, han incrementado de forma importante sus ingresos (a veces
muy por encima del salario mínimo), han conseguido recibir servicios sociales como atención médica y
han logrado que los municipios los contraten para proporcionar servicios de recolección de basura.

Alianzas nacionales se han formado en algunos países. Sin embargo, las organizaciones han tenido
poca oportunidad para interactuar o para reunirse a nivel mundial y la gran mayoría de los recicladores
de basura siguen desorganizados, sin representación y sin protección. Todavía hay mucho trabajo por
hacer para fortalecer y apoyar a las organizaciones de recogedores de basura en todo el mundo.
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Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando es una red global de investigación y políticas que busca mejorar el estatus de los
trabajadores informales, especialmente de las mujeres, a través de:

•  La investigación y recopilación de estadísticas sobre la economía informal
•  El fortalecimiento de la capacidad de organización y aumento de la visibilidad de los grupos de trabajadores informales
•  El promover la creación de políticas que incluyan a los representantes de los grupos de trabajadores informales 
•  La promoción de  políticas que beneficien a las personas que trabajan en la economía informal

WIEGO apoya los recolectores de basura por medio de varios proyectos de investigación y a través de la organización de actividades. Además de
estudiar el cómo las políticas urbanas afectan a los recogedores de basura y a otros trabajadores informales a través de su Programa de Políticas
Urbanas. WIEGO también tuvo un papel primordial en la coordinación de una conferencia internacional de las organizaciones de recogedores de basura,
que se celebró a principios del 2008.
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