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El presente boletín informativo busca dar cuenta del proceso de ejecución del Proyecto, de los 

compromisos, los avances y las agendas próximas. Se constituye, por tanto, en la voz que permitirá la 

interacción y la divulgación informativa entre los distintos miembros de la Alianza Nacional para el 

Reciclaje Inclusivo y la Iniciativa Regional  para el Reciclaje. 

 
 

  

 

La apuesta por la inclusión de las 

organizaciones de recicladores 

 

Desde el plano normativo, existe hoy la obligación y la necesidad 

de incluir a las organizaciones de recicladores en la formulación 

de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS). Ello surge a raíz de importantes sentencias de la Corte 

Constitucional y de diferentes normas y políticas públicas en la 

materia, que reconocen a población recicladora, le dignifican su 

oficio y crean las condiciones para que su quehacer puede 

realizarse de manera efectiva y sin desconocimiento de sus 

derechos. Este reconocimiento legal, que tiene un claro enfoque de derechos, ha hecho posible una 



 

primera visibilización social de las organizaciones de recicladores y, por ende, de la importancia que hoy 

revisten sus acciones para el país y las regiones. 

  

Desarrollar acciones para hacer posible una inclusión efectiva de estas organizaciones es un propósito 

en el que trabajan CEMPRE Colombia, la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo y la Iniciativa 

Regional para el Reciclaje Inclusivo. Se trata de darles un asiento real a los recicladores de oficio en la 

formulación del PGIRS, hacerlos partícipes reales de las políticas públicas que los afectan directamente. 

Así, partiendo desde su saber, sus capacidades y, sobre todo, su experiencia en el oficio, se han recogido 

importantes aportes de las organizaciones de recicladores de varios territorios de Colombia, las cuales 

poco a poco se van empoderando como actores relevantes e indispensables del servicio público de aseo. 

  

Para el desarrollo del proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en 

Colombia”, un primer paso fue la identificación de las organizaciones de recicladores. El resultado, para 

municipios como Popayán, Bucaramanga y Valledupar, es que estas organizaciones son bastante 

heterogéneas en términos de la estructura interna, el tamaño, la inclusión social efectiva, el tiempo de 

constitución, la capacidad de relacionamiento con otros actores del servicio público de aseo, entre otros 

aspectos. Por ello, se han consolidado varios espacios de participación con estas organizaciones, a fin 

de que puedan compartir su experiencia, involucrarse realmente en la formulación de los PGIRS y, en 

suma, asegurarse un lugar real y digno como eslabón del servicio público de aseo en el componente de 

aprovechamiento. 

 
 

  

 

Huellas   

Bucaramanga 

Con casi treinta años de existencia, dos organizaciones tradicionales de recicladores han logrado un 

reconocimiento efectivo en esta ciudad, resultado de un trabajo colectivo y de las permanentes relaciones 

con actores del servicio público de aseo. La Cooperativa de Trabajo Asociado Reciclaje y Servicios 

(Coopreser) y Bello Renacer han logrado ser visibilizadas en el municipio, y aunque la inclusión no es 

sencilla, por la estigmatización social, hoy ambas organizaciones han desempeñado una participación 



 

activa en las mesas de trabajo para la formulación del PGIRS en esta ciudad, dando a conocer sus 

necesidades, sus demandas y sus propuestas. 

 

 

Popayán 

Una respuesta muy positiva se ha obtenido por parte de la Asociación de Recolectores de Materiales 

Reciclables de Popayán (Aremarpo), que con una significativa experiencia en esta ciudad y una 

estructura organizativa sólida ha reconocido la importancia de vincularse en los proyectos de formulación 

de política pública, de los que también dependerá su oficio mismo. Una vinculación real en las mesas de 

trabajo del PGRIS en este municipio también ha tenido la Asociación Ambientalista de Popayán 

(Asocampo), que si bien tiene una estructura pequeña y ha mostrado algunas dificultades para lograr 

relacionarse adecuadamente con los demás actores involucrados, hoy ha se interesado por participar en 

mesas de trabajo para la creación de políticas públicas que la afectan directamente. Un rol similar ha 

ejercido Recimpayán, una organización pequeña pero consolidada, que ha compartido su experiencia en 

el oficio para construir propuestas inclusivas.  

 

 

Valledupar 

En esta ciudad, tres organizaciones se han involucrado en los talleres propuestos para algunos 

componentes del PGIRS: Cooprecer, Coorenacer y Asoprem. Estos colectivos, resultado de un trabajo 

esmerado y comprometido, han desarrollado proyectos en algunas ocasiones con la sociedad civil y la 

empresa privada, lo que les ha permitido un fortalecimiento interno y cierta visibilidad externa. Hoy, en 

sintonía con su interés por las políticas públicas, se han involucrado directamente en las sesiones de 

trabajo para la formulación del PGIRS de esta ciudad, han respondido con una participación activa y 

desde su amplia experiencia y saberes en el oficio. 

  

Adicionalmente, y con el apoyo de tres promotores en las regiones Costa Norte, Centro y Pacífico del 

país, se viene llevando a cabo el fortalecimiento a las organizaciones de recicladores en la elaboración 

y gestión de propuestas para ser incluidas en el PGIRS. Como resultado, a la fecha se está apoyado a 

71 organizaciones, localizadas en 20 ciudades del país, y se encuentran 2 propuestas ya radicadas en 

las alcaldías de Bucaramanga y Floridablanca (Santander). 

 

 
 

 



 

 

“Las organizaciones de recicladores ahora planeamos nuestro futuro, caminamos 

de la mano para orientar un PGIRS que nos incluya y nos beneficie”. 

 

Bello Renacer, Bucaramanga 

 

 

  

“El PGIRS nos ha vuelto visibles, nos ha dado reconocimiento. Y ahora muchos 

actores saben que los recicladores existimos y que tenemos mucho por aportar” 

 

Aremarpo, Popayán 

 

 

 

 
 

   

 

El Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia”, desde el 

reconocimiento de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo como medio para contribuir a la articulación 

de acciones entre municipios y organizaciones de recicladores, busca implementar sistemas urbanos de 

reciclaje inclusivo, fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores y consolidar las bases del 

Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. 
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