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Algunos apuntes históricos sobre la Red Latinoamericana de Recicladores…



1 Er. Encuentro Latinomericano en Caxias 
do Sul, Brasil.

Participación de delegaciones de Uruguay y 
Argentinag

Organizado por el MNCR

20032003



1 Er  Encuentro Latinomericano de Recuperadores 

2003

1 Er. Encuentro Latinomericano de Recuperadores 
Urbanos, Buenos Aires, Argentina. 

P i i ió  d  d l i  d  Chil  C l bi  B il2003-ag Participación de delegaciones de Chile, Colombia, Brasil.

Organizado por el PRU-Gobierno de BsAs



4o. Festival Lixo & Cidadania, Belo Horiznte, 
Brasil

Participación de delegaciones de Argentina 

2004

p g g
y Uruguay

Organizado por ASMARE, Foro L&C, MNCR, 2004-ag Organizado por ASMARE, Foro L&C, MNCR, 
etc.



2o Encuentro latinomericano,Sao 
Leopoldo, Brasil

Participación de delegaciones de 
Argentina, Chile, Colombia y 
Uruguay

Organizado por MNCRg p

20052005-en



1a. Reunión de Articulación 
Latinoamericana, Porto Alegre, Brasil

Participación de delegaciones de Participación de delegaciones de 
Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay 
y Chile

Organizado por Exequiel Estay, 
Federico Belloni - AVINA, Lucía 
Fernandez, Norha Padilla, Severino 
Lima, Silvio Ruiz, etc.

2005 f b2005-feb



IDEAS EN AQUEL ENTONCES!

a) Implantar un boletín para la divulgación de acciones de las organizaciones latino-a) Implantar un boletín para la divulgación de acciones de las organizaciones latino
americanas.

b) Viabilizar una red de informaciones y comunicaciones

c) Levantar informaciones fundamentales para fortalecimiento de los recicladores,

d) Promover una amplia movilización latino-americana aun por ser discutida con las) p p
bases para definir un día internacional de lucha de los recicladores latino-americanos

e) Priorizar inicialmente los temas propuestos: i) los modelos de colecta selectiva; ii) el
dominio da la cadena productiva; e, iii) la formulación de políticas públicas que prioricen
los recicladores

f) Todos se comprometen a llevar estas cuestiones discutidas para sus respectivasf) Todos se comprometen a llevar estas cuestiones discutidas para sus respectivas
bases y responder con sugerencias para un próximo encuentro de lideres de
recicladores a ser realizado aproximadamente en los próximos seis meses en lugar aun

idpor ser escogido

g) Asumir el compromiso de buscar nuevos socios para que esta integración sea posible
y viable 2005 f by viable 2005-feb



2a. Reunión de Articulación 

Latinoamericana, Buenos Aires

Participación de delegaciones de Participación de delegaciones de 

Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay 

y Chile.

..

Mejora de las condiciones de vida de los 
Segregadores de Amercia y El Caribe, Buenos
Aires  Argentina

s

2005 j l

Aires, Argentina.

Organizado por IPES-BID.

2005-jul



Se asumen diversas limitaciones por parte de los recicladores, como son:

1) la falta de apropiación de los espacios de discusión y articulación por la gran mayoría
de las bases, quedando las responsabilidades en muchos casos en manos de pocos
representanrtes,

2) l i d d f lt d i t ti id d t d l i l d2) el propio desorden y falta de sistematizacidad por parte de los recicladores, como
condición básica de hecho debido a sus arduos trabajos diarios, y

3) la falta de recursos económicos para las tareas de articulación latinoamericana3) la falta de recursos económicos para las tareas de articulación latinoamericana
específicamente, quedando siempre las mismas en función de recursos voluntarios
propios, o traspaso de fondos con otros fines.

Se propone la necesidad de fijar acuerdos en 3 puntos básicos:

1) la necesidad de avanzar en la cadena de valor, con apoyo de los gobiernos para 
j  l  i li ió  mejorar la comercialización; 

2) Inluir al reciclaje en las políticas públicas de aseo, reivindicando la totalidad del 
servicio de manera integral  reconociendo y opagando por la tarea del recolector-servicio de manera integral, reconociendo y opagando por la tarea del recolector-
reciclador informal; 

3) generar responsables por países para continuar la articulación regional.
2005 j l

) g p p p p g
2005-jul



El Sindicato de 
Recicladoras de Puna-India 
conoce la historia de la 
RedLa y quiere aprender!RedLa y quiere aprender!

“Conference of 
Wastepickers”. Puna, India.

2006 f b2006-feb



Se amplia el numero de 
í  E d  países: Ecuador, 

Paraguay, Perú, se 
integran  integran. 

Organizado por ARB y 
AvinaAvina

Reunión Articulación 
L ti i B t  Latinoamericana- Bogota. 

Colombia !

2006 2006 nov



Reunión de Trabajo, Articulación con otros 
 Id  d l M  d l C  parceros, Idea del Mapeo, del Congreso 

Mundial, Secretaria Latina en Chile, etc

2007 b
Santiago, Chile

2007 abr



2007 dic 20082007 dic-2008



1er Congreso Mundial de Recicladores

3er Congreso Latinoamericano

34 países de todo el mundo!34 países de todo el mundo!

Mar 2008, Bogota
Las clasificadoras afiliadas al KKKPK

Mar 2008, Bogota



Elaboracion de Proyecto de 
F t l i i t  d  l  R d/ F d i  Fortalecimiento de la Red/ Fundacion 
Bill&Melinda Gates

Varias Reuniones de concertacion, 
discusion, REDLA, en Sao Paulo y 
CuritibaCuritiba

2008



Secretaria Latina en Brasil/MNCR

Boletines!

2009



Será posible articular globalmente?Será posible articular globalmente?

Reunión de discusión en BsAs, con 
i l d  d  I di  Af i  (St t t) 

2009, 
febrero

recicladores de India, Africa (Streetnet) 
RedLa, Avina, Wiego.

febrero



SI lo es!

Cambio Climático y Recicladores, Naciones Unidas

en Alianza con India Africa  RedLA (+GAIA WIEGO AVINA etc)en Alianza con India,Africa, RedLA (+GAIA,WIEGO,AVINA,etc)

1era Reunión Bonn Alemania

2009 junio



Expocatadora, reunión de 
trabajo de RedLA,

Mas de 12 paises Latinos p
reunidos!

y participación de y participación de 
recicladoras de India/KKPKP

2009 octubre



1eros intentos de formar un “Comité Directivo Global”

Reunión en Durban, Sudáfrica, con Recicladores India, África, y 
RedLA

2009 
noviembre



Alianza Global de Recicladores, Aliados ,

Protegiendo el Clima a través del Reciclaje

Reunión de Naciones Unidas  CopenhagueReunión de Naciones Unidas, Copenhague

2009 
diciembre



Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra.

Participación RedLA, GAIA, Avina.

Cochabamba  BoliviaCochabamba, Bolivia,

2010 abril



2do intento de formar un “Comité Directivo Global”

Reunión en Belo Horizonte, Brasil, con Recicladores India, África, y 
RedLA (+Wiego, GAIA, Avina)

2010 abril



4to Congreso 
LatinoAmericano de LatinoAmericano de 
Recicladores

2010, Callao



M h  G i !Muchas Gracias!

Powerpoint elaborado por Lucia Fernández, en noviembre 2006p p

y actualizado para el 4to Congreso Latinoamericano de Recicladores

 did  d  E i l E ta pedido, de Exequiel Estay

Coordinadora Global Recicladores -Lucia.fernandez@wiego.org


