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Introducción 

Una población que vive del reciclaje  

 

La población recicladora en Bogotá lleva décadas ejerciendo un trabajo del que mucho se habla, 

pero poco se practica. Reciclar es una de las actividades urbanas que ocupan hoy las agendas de 

los gobiernos locales y nacionales desde varios puntos de vista; uno de ellos es en las calles, llevado 

a cabo por un sector de la población con alta informalidad que persiste pese a la modernización de 

la economía. No obstante, el recicle es una actividad inestable o de subsistencia y mal remunerada.  

 

En tal sentido, la presente investigación se sitúa en la localidad de Fontibón en Bogotá, un sector 

que ha tenido como habitantes a un grupo significativo de recicladores que trabaja en distintas 

zonas y localidades de la ciudad. Adicional a ello, el presente documento se realizó con una 

asociación que lleva más de una década trabajando en el reciclaje. La Asociación de Recicladores 

y Recuperadores Ambientales -ASOREMA, es una asociación de más de 400 recicladores que 

trabajan en muchos casos en familia y viviendo del reciclaje diariamente. Estas personas actuaban 

por cuenta propia pero debido a las necesidades logísticas e incluso legales, han tenido que 

asociarse con entidades como asociaciones u organizaciones para hacer rentable el trabajo 

individual.    

 

Ahora bien, el sistema de reciclaje del que se hace mención, consiste en la reutilización de 

materiales domiciliarios e industriales descartados que pueden ser aprovechables y que luego de 

unos procesos industriales se convierten nuevamente en útiles. Los materiales potencialmente 

reutilizables son recolectados por empresas privadas en su mayor parte, pero también, por personas 

itinerantes que llevan a cabo una recolección diaria por las calles de las ciudades. 

 

El tema central que se trabajará en el presente documento, corresponde a estos últimos, a los que 

subsisten del reciclaje. Es decir, a las personas que derivan su sustento en el día a día de la suerte 

de encontrar materiales útiles para incorporarlos en la cadena de valor. Del reciclaje se encuentran 

muchos documentos y textos tanto institucionales como académicos, que explican a partir de una 

cuestión ecológica o ambiental el valor de los materiales potencialmente reciclables en la economía 
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de una ciudad o país. No existen muchos documentos que hablen de la experiencia del reciclador; 

de ésta población, que también está comprometida con cuestiones ambientales, pero que enfrenta 

otros problemas sociales y económicos que muchas veces no son visibilizados.  

 

Lo anterior, se podría ver desde dos momentos diferentes: el primero consiste en la parte artesanal, 

realizada a mano, por parte de individuos, en cuanto a la selección de material potencialmente 

reciclable que no tienen ninguna relación laboral con alguna empresa; el segundo momento, es el 

que sigue a la selección, el de la transformación o procesamiento de los materiales hasta dejarlos 

nuevamente útiles para las industrias. Esta etapa es hecha por empresas capitalistas, con tecnología 

avanzada y trabajo asalariado. Para este trabajo es central el primer momento, el artesanal. La 

razón, es que esta etapa es la más social de todo el proceso. Es la etapa del interés antropológico. 

Es aquella en donde se produce la pregunta antropológica. ¿Por qué persisten individuos y sus 

familias aferrados al reciclaje sabiendo que es un trabajo informal que se mantiene de generación 

en generación, derivando de ella un sustento diario?  

 

Este trabajo, con miras a desarrollar el problema y contestar la pregunta antropológica, trabajará 

de la siguiente forma: 

 

En el primer capítulo se hará un recuento histórico y legal sobre cómo se ha desarrollado el 

reciclaje hasta nuestros días. Es necesario hablar en un principio sobre el manejo de residuos en la 

ciudad, ya que antes de llamarse reciclaje era solo recolección y disposición de materiales en la 

ciudad, con el tiempo surgió la importancia de reciclar y la necesidad de regular este proceso. 

Además, se expondrán las acciones jurídicas que terminaron determinando la importancia de la 

población recicladora específicamente en Bogotá. Es una perspectiva diacrónica, histórica, 

necesaria para ilustrar y comprender la acción recicladora. 

 

Como se mencionó anteriormente, existe información sobre el reciclaje en términos ecológicos y 

ambientales, sin embargo, no se encontró tanta información sobre el reciclador en comparación al 

reciclaje. Por esta razón las fuentes principales en este capítulo son leyes, decretos y planes de 

desarrollo, además de ciertos autores que discuten y conocen la experiencia de ser reciclador, y 

ayudaron a enmarcar el escenario de la población recicladora.  
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En el capítulo dos se explicará cuáles son las etapas del reciclaje. Aquí se hablará de qué es y cómo 

funciona el proceso del reciclaje en la ciudad, desde su paso por la selección de material en los 

barrios, hasta el transporte y transformación del material reutilizable. Además de describir cuales 

son los actores involucrados en todo este proceso y como se afectan los unos a los otros. Por esta 

razón se considera pertinente empezar dando un contexto histórico sobre el manejo de residuos, el 

cual da pie para entender al reciclaje y las acciones jurídicas que involucran a la población 

recicladora que se ocupa de esta actividad, para más adelante poder dar algunas definiciones sobre 

el reciclaje y la población recicladora. 

 

Los recicladores son el sujeto de este trabajo. Son personas agrupadas en asociaciones u 

organizaciones de recicladores que se dedican a ese tipo de trabajo desde generaciones atrás. Los 

años han pasado para dar forma a los recicladores actuales urbanos diferentes a los antiguos, que 

eran recolectores de desperdicios, fácilmente confundibles con indigentes que buscaban algún 

elemento nutritivo entre lo descartado. Los primeros recolectores urbanos solo veían valor de uso 

en lo desechado. Los actuales recolectores ven sobretodo el valor de cambio, es decir, la 

oportunidad para comercializar con empresas intermediarias los productos recolectados. Por esto 

se ahondará en la manera como ellos ejercen y subsisten en el trabajo del reciclaje. 

 

Luego en el capítulo tres se quiere discutir cómo el capitalismo a través de la globalización ha 

creado el sector informal sobre el cual surge el reciclaje. La informalidad crea unos procesos que 

dan paso a que el reciclaje exista como es actualmente para los recicladores. Se quiere guiar a un 

entendimiento de las problemáticas sociales suscritas a las relaciones de producción establecidas 

entre recicladores, intermediarios y ciudad. Pero este plano explicativo debe dar paso a otro 

comprensivo donde la relación de producción mano de obra – capital está asociada a la condición 

de economía periférica. Se abre aquí la explicación de la informalidad del trabajo en una economía 

periférica desde el punto de vista comercial. 

 

En una misma línea de integración está la informalidad de seleccionar material potencialmente 

reciclable en las calles, a la formalidad de usar tecnología reciente y trabajo asalariado para realizar 

corte de césped, recolección y el transporte de residuos al sitio de disposición final. Se intentará 
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dar cuenta de la informalidad como un resultado de lo que el capitalismo plantea, además de que 

éste se ha desarrollado y conquistado gran parte del mundo gracias a la globalización. De igual 

manera examinar las consecuencias positivas y negativas que recaen en la población recicladora.   

 

El cuarto capítulo indagará más a fondo sobre el trabajo de campo realizado en la bodega de 

ASOREMA. Esto incluirá detalles acerca de los primeros acercamientos a campo y los 

acontecimientos que llevaron a la segunda parte de la pregunta de investigación. Esta sección de 

la investigación tiene un componente más etnográfico, que considero relevante para una mejor 

comprensión del trabajo de reciclaje, ya que no involucran únicamente aspectos teóricos como la 

informalidad y la globalización, sino que utilizará las entrevistas e interacciones con los 

recicladores para develar los resultados de la experiencia de campo. 

 

Igualmente se analizarán dos conceptos que emergieron en campo gracias a los recicladores: el 

asociativismo y el capital social, donde el primero será entendido fundamentalmente como una 

“organización voluntaria de personas o grupos de personas que establecen un vínculo explícito con 

el fin de conseguir un objetivo común” (PNUD, 2000, p.112). Adicional a lo anterior, se pretende 

dar cuenta de los beneficios que los recicladores han obtenido gracias a la asociación, cómo 

realizaban este trabajo siendo recicladores individuales, no formalizados, además de conocer cómo 

trabajan ahora que están asociados y con sus familias. Con el concepto de capital social se 

entenderá el contenido generacional de la investigación y cómo se puede evidenciar esta noción 

en la asociación de recicladores ASOREMA. 

 

 

Aspectos Teóricos 

 

El enfoque teórico que se utilizará es la antropología económica, que es una sub-disciplina de la 

antropología social, que ayudará a revelar las relaciones económicas y sociales que se entrelazan 

en medio del día a día de los recicladores y poder entender las particularidades que los rodean a 

causa de la globalización, el capitalismo y la informalidad. El capital social sobresale como un 

impacto positivo que también será estudiado. Se tendrán en cuenta diferentes propuestas teóricas 

para poder acercase a estos temas. 
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Al abordar la globalización se tienen numerosas perspectivas sobre qué es y cómo ha sido su 

impacto en el mundo. Con Ulrich Beck (2002) la globalización está situada al riesgo, orientado al 

control de las implicaciones futuras de la acción humana, las consecuencias no esperadas de la 

modernidad. Para él estos riesgos están correlacionados con el desarrollo capitalista y no se ciñen 

solo a grupos o lugares, más bien, tienen una propensión a la reproducción de estos riesgos por 

medio de la globalización, los cuales hay que decir, no se envuelven estrictamente al interior de 

las fronteras nacionales, sino que son compartidos por grandes regiones del globo (Beck, 1998). 

La globalización quiere integrar a la población en el mercado y conectar más allá de las fronteras, 

además imparte los riesgos en las dinámicas sociales y económicas, estableciendo otros procesos 

como la informalidad.  

 

Ahora bien, la condición periférica integrada a la heterogeneidad estructural devela la existencia 

de un robusto sector informal subproducto del bajo desempeño económico, con una insuficiente 

satisfacción de las necesidades de la sociedad de manera homogénea. Quiere esto decir, que al 

tiempo que el país goza de unos sectores socioeconómicos prósperos bastante similares a los del 

llamado “primer mundo”, carga con el peso de grandes regiones rezagadas, con pobreza elevada 

que son propias de los llamados por su parte países del tercer mundo. 

 

Por lo tanto, la heterogeneidad estructural se aplica en todas las sociedades del tercer mundo 

buscando conectar los elementos individuales y las leyes que articulan a las sociedades periféricas, 

buscando que no se limite solo a la economía en vías de desarrollo, sino que incluya una dimensión 

social global (Nohlen y Sturm, 1982). Esta es la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza 

del país que termina por convivir indefinidamente con una economía informal de las características 

ya descritas. 

 

De otro lado, en esta investigación se encontrarán otras formas de entender la globalización, sus 

ventajas y desventajas no solamente visto su impacto económico a nivel local, si no, lo más 

importante, al propio nivel de la población recicladora. Es relevante señalar aquí que se toma la 

posición de que “la globalización, por supuesto, no está evolucionando equitativamente, y de 

ninguna manera es totalmente benigna en sus consecuencias” (Giddens, 2000, p. 9). 
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También se debe ver que la desigualdad correlacionada con la heterogeneidad estructural 

determinante de la condición de subsistencia de un amplio sector de la sociedad, en clave de 

globalización conduce al aumento del desempleo, de la informalidad y de la pobreza que no se 

alcanza a dimensionar por la falta de datos verificables (Ramírez y Guevara, 2006). La 

globalización precariza, abandona al trabajador y en el caso de la población recicladora ninguna 

de sus políticas neoliberales que buscan progresar con el capitalismo los ha favorecido. Continúa 

operando una riqueza y unas oportunidades desventajosas que dejan al reciclador marginado 

abandonándolo a su suerte para que encuentre la forma de subsistir en la ciudad.  

 

Es necesario teorizar un poco más sobre la condición periférica que sostiene este trabajo. En tal 

sentido, se ubica en este punto el enfoque de Godelier (1987) para hablar de la periferia, que 

particularmente plantea el proceso de transiciones sociales entre el capitalismo y otros modos de 

producción que pueden considerarse locales y que para el caso que atañe a Colombia, se hallan 

presentes al momento del contacto con las formas capitalistas. De manera incipiente a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX.  

 

Es así como en la parte rural del país se dan relaciones de producción predominantemente agrarias, 

con la propiedad terrateniente extendida frente a campesinos que venden su fuerza de trabajo de 

forma diferencial dadas las relaciones productivas. Es la economía de hacienda la denominación 

más extendida de estas formas no capitalistas. El desarrollo de las fuerzas productivas se asienta 

en mayor grado sobra la productividad de la tierra y la explotación de brazos campesinos 

desposeídos. Mientras tanto en las ciudades, es sobresaliente el capitalismo comercial y de 

servicios en cabeza del Estado por una parte y del capital privado por otra. La industria es apenas 

un aspecto para considerar por su condición incipiente.  

 

Después de 1930, en el contexto de la crisis financiera mundial y los comienzos de la segunda 

Guerra Mundial, es que el capitalismo toma más fuerza en el país y empieza un proceso de 

transformación, no solo económico, sino también social y político. Empiezan aquí a darse los 

procesos de transición al capitalismo sin resistencia o mediante subordinación. Este es el 

planteamiento de Godelier (1987), donde los procesos de transición se convierten en el foco más 
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importante para entender el surgimiento y consolidación del sistema capitalista en países o 

regiones que no corresponden al capitalismo endógeno y primigenio como es el caso de Inglaterra 

del siglo XVIII. 

 

El hecho de que estos procesos globales tengan una dimensión espacial y temporal hace que no 

sean homogéneos en todas las sociedades. Por esto se puede hacer evidente la diferenciación entre 

“centro” y “periferia” donde, el centro aparece en el foco del sistema capitalista que implica 

cambios en la organización social y las condiciones de trabajo en el proceso de transición, no 

obstante, surgen más adelante las sociedades que “poco a poco se subordinan al centro, o a los 

centros del sistema” (Godelier, 1987, p.9). 

 

Desde este enfoque, las periferias han asumido procesos de subordinación al capitalismo en áreas 

donde la vulnerabilidad de la población arroja contingentes humanos a las ciudades. Pero no a 

imagen de la Inglaterra del siglo XVIII, que liberó mano de obra campesina a través de artilugios 

arrojándola a las ciudades para que vendieran su fuerza de trabajo al mejor postor en las fábricas 

urbanas. Esta realidad no tuvo su correspondencia en las ciudades de la periferia. Estas ni siquiera 

tenían capacidad para absorber en las fábricas urbanas la oferta de trabajo por lo demás de baja 

preparación.  

 

Los campesinos que por ciclos y causas abandonaron el campo de Colombia, llegaron a las 

ciudades sin preparación y sin posibilidades de conseguir trabajo. Se formaron a partir de los años 

60 los cinturones de pobreza de las ciudades transformando su paisaje. Estos cinturones de pobreza 

crecieron endógeno a exógenamente hasta culminar en Bogotá, que se transformó en un gran polo 

atractivo para las grandes corrientes migratorias desde todas las regiones hacia la capital del país. 

 

Este es el contexto de la informalidad del que se quiere hablar. Es la informalidad que se asocia 

con los recolectores urbanos hoy llamados recicladores. Hoy, estos recicladores aún luchan por 

alcanzar la dignificación de su trabajo. Por obtener una remuneración que consideran justa por 

toda la energía personal empleada en la labor pobremente reconocida. Los recicladores no son 

pues unos “oportunistas rebuscadores” como cree una mayoría. Ellos son grandes grupos humanos 

que han contado con pocas oportunidades y que han sido víctimas de las circunstancias, víctimas 
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de la condición periférica del país.  

 

Víctimas de la heterogeneidad estructural que desarrolló unos sectores económicos que demandan 

poca mano de obra mientras que dejó a otros a mitad de camino sin haber alcanzado ni de lejos los 

niveles de prosperidad que muestran los primeros sectores. Así, mientras que hay una economía 

conectada con el mundo globalizado de la oferta de bienes de gran valor agregado que ofrece 

oportunidades a quienes allí se articulan laboralmente, hay otra economía empobrecida, de baja 

demanda agregada, de poca capacidad competitiva dado su escaso capital y nivel tecnológico.  

 

Por su parte, la economía campesina tradicional corresponde a los pequeños propietarios de tierras, 

la de los colonos, la de los indígenas y sectores afrocolombianos. Mientras en las ciudades, es la 

de los sobrevivientes urbanos, los informales; allí están los recicladores. Es a este sector que se 

dedica esta investigación.  

 

En este orden de ideas, los recicladores de la asociación ASOREMA conocen lo difícil que es 

ejercer su trabajo en la informalidad, siendo ignorados y discriminados por el Estado y la 

ciudadanía. Las batallas legales que han tenido que adelantar sucedieron debido a la carencia de 

escenarios para ser parte del ámbito laboral, además de la discriminación que sufren a diario por 

la ciudadanía y la fuerza pública; por esta razón, es la informalidad el aspecto más concreto al que 

se llega cuando se discuten temas sobre los problemas del reciclaje en Bogotá.  

 

Adicional a lo anterior, se conocerán las circunstancias del sector informal, además de cómo el 

reciclaje concibe unas condiciones para ejercer éste trabajo en relación constante con unas 

condiciones económicas enmarcadas en unas formas de producción asimilables al desarrollo del 

capitalismo periférico y como el Estado asume solo parcialmente su responsabilidad. Este sector 

no es secundario al capitalismo, es el capitalismo periférico lo que crea y afirma la informalidad.  

 

Por esto, el sector informal se desarrolla fuera del alcance de la institucionalidad, ya sea por 

cuestiones de funcionamiento o la capacidad restrictiva del gobierno para imponerla (Tokman, 

1987). En ese sentido Botero (2010), manifiesta que “en el sector informal no aplican las 

regulaciones de salario mínimo, y su oferta está determinada por la disponibilidad de los hogares 
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a ofrecer servicios de trabajo informales” (p.11). 

 

En base al contenido más etnográfico de la investigación se presentará el concepto de capital social 

y cómo se percibió en campo. Al igual que el término globalización, se abarcarán distintos autores 

que tienen los elementos semejantes acerca de qué es el capital social, entre estos está Coleman 

(1988), quien manifiesta como “todas las relaciones y estructuras sociales facilitan el capital social; 

los actores establecen relaciones a propósito y las mantienen mientras continúe proporcionándoles 

beneficios”1 (p.105). Se argumentará cómo la asociación beneficia y establece un capital social 

que trasciende generaciones de recicladores en medio de las dificultades a las que se enfrentan 

diariamente.  

 

En tal sentido, la asociación es la manera como el capital social aparece en los recicladores, si no 

estuvieran asociados no habría capital social sobre el cual se pudiera proceder. Por esto el capital 

social es considerado un proceso y a la vez podría entenderse como un recurso, el cual tiene 

capacidad de ser acumulado; “que crece en la medida en que se hace uso de él y se devalúa si no 

es renovado” (CEPAL, 2003, p.306). Los recicladores ejercen múltiples actividades en la bodega 

y se relacionan unos a otros contantemente creando relaciones de confianza, normas y 

responsabilidad para todos los involucrados.  

 

Aspectos Metodológicos  

 

Las metodologías cualitativas fueron la manera para desarrollar esta investigación. Entendiendo 

que el estar en campo involucra desafíos personales desde el mismo quehacer antropológico. En 

palabras de Godelier (2002) “el campo transforma. Esto quiere decir que los otros transforman a 

uno, si uno sabe escucharlos y si reflexiona de manera descentrada respecto de si mismo acerca de 

lo que ve y oye” (p.209). En relación a los acercamientos al trabajo de campo fueron los 

recicladores quienes dieron las herramientas para saber el porqué y el cómo venían realizando sus 

actividades diarias.  

El ejercicio etnográfico realizado fue sin duda resultado del mismo campo, el cual llevó a la autora 

de la investigación a encontrarse con ésta asociación específicamente por la práctica universitaria; 

                                                 
1 Traducción propia. 



 14 

conocerlos, visitarlos regularmente, asistir a talleres y reuniones, para posteriormente escoger el 

tema de investigación dentro de este extenso campo que es el reciclaje. Hablar de informalidad, 

capitalismo o capital social entendidos únicamente desde el ambiente teórico, restringe la manera 

de analizar los conflictos, los saberes, las intenciones y las perspectivas de los recicladores.  

 

Es necesario que desde la perspectiva antropológica se conozca desde donde observar, ya que 

“desde el ángulo de la observación, entonces, el investigador está siempre alerta pues, incluso 

aunque participe, lo hace con el fin de observar y registrar los distintos momentos y eventos de la 

vida social” (Guber, 2001, p.57). 

 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero y junio del año 2017 en la bodega de 

ASOREMA, ubicada en la localidad de Fontibón, en los límites con el municipio de Mosquera. 

Esta bodega es arrendada por la señora Luz Mila Rodríguez desde hace más de 5 años y es 

pertinente mencionar, que previo a esta investigación no se tenía conocimiento acerca del reciclaje, 

y que el interés por conocer este “campo” fue a través de la asociación ASOREMA y todos los 

integrantes organizados allí.  

 

En este orden de ideas, en un primer acercamiento los recicladores conocieron a la investigadora 

como una estudiante realizando su práctica universitaria con una institución Distrital, la cual estaba 

mediando las interacciones diarias; no obstante, al terminarla recordaron quien era la 

investigadora, la cual se encontraba sola realizando una investigación completamente diferente, 

donde se establecieron relaciones de cordialidad y confianza. 

 

Poco a poco los recicladores se estuvieron familiarizando con la investigadora, donde al principio 

ésta solo podía observar sus labores diarias. De manera posterior los recicladores entablaban 

conversaciones a fin de que conociera ciertos aspectos de su trabajo. Fue aquí donde se entendió 

como “la observación para obtener información significativa requiere algún grado, siquiera 

mínimo, de participación (…)” (Guber, 2001, p.64), esto se convirtió en una observación mutua, 

que con el tiempo dio paso a una reciprocidad.  

 

Como técnicas de investigación etnográfica se emplearon principalmente la conversación 
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informal, las entrevistas semiestructuradas y la observación participante, entendida como el 

“observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y 

participar en una o varias actividades de la población” (Guber, 2001, p.57). Fue necesario realizar 

un trabajo de documental e histórico sobre el reciclaje y el manejo de residuos, lo cual posibilitó 

una aproximación más clara sobre cómo es el reciclaje actualmente, además del bagaje 

bibliográfico, que alcanzó a destacar los efectos del capitalismo periférico, la informalidad y el 

capital social en los recicladores y sus familias. 

 

Es necesario resaltar que los recicladores de la asociación ASOREMA entendieron desde un 

principio cuales eran las intenciones de este trabajo y aceptaron que pudiera participar en sus 

actividades diarias, además de permitir la realización de entrevistas en la bodega. Todas las 

personas que aparecen citadas en este trabajo accedieron a que sus nombres aparecieran en esta 

investigación.  
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Capitulo 1 

 El Manejo y Recolección de Residuos en Bogotá 

 

Ojalá el Distrito y las personas sean conscientes de lo que los recicladores están haciendo 

para la sociedad – Patricia Morales 

 

1.1 Recuento histórico del marco legal 

 

Se considera relevante para los fines de esta investigación abordar los aspectos históricos y legales 

acerca del manejo y recolección de residuos que anteceden al reciclaje, ya que son el marco que 

engloba las dinámicas estatales que han influido en la población recicladora por más de 25 años 

en el caso de Bogotá. Por lo tanto, es necesario delimitar todas las acciones públicas que se han 

relacionado con el reciclaje ya que existe una gran pluralidad de resoluciones y decretos sobre la 

recolección de materiales, manejo de residuos, prestación del servicio público y protección al 

medio ambiente, que obligan a una revisión pormenorizada.   

 

Estas acciones jurídicas han permeado a la población recicladora. Por esto se nombrarán las de 

mayor relevancia para esta investigación, intentando señalar las más significativas que tengan 

relación con los recicladores y que ayuden a avanzar en la temática que se discutirá más adelante 

vinculada específicamente a la asociación de recicladores y recuperadores ambientales 

ASOREMA en Fontibón, Bogotá.  

 

 

1.1.1 El comienzo del manejo y la recolección en Bogotá.  

 

En 1958 el Concejo de Bogotá creó la Empresa Distrital de Aseo –EDA por medio del Acuerdo 

Distrital No. 30, asignándole como funciones básicas la recolección, barrido y limpieza de la 

capital, donde la organización del modelo de Bogotá estaría basada en la salud pública (Parra, 

2015). No obstante, con el Acuerdo No. 75 de 1960 se reestructuró la EDA, convirtiéndose en la 

Empresa Distrital de Servicios Públicos-EDIS y cumpliendo funciones adicionales como la 

operación del matadero, el manejo de las plazas de mercado y cementerios, entre otras (Acuerdo 
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No. 75 de 1960). 

 

Según Rovelo (1996), desde 1980 por diversas causas políticas y económicas de la época, teniendo 

relación con la crisis cambiaria2 y dificultades con la economía, fue muy complicado importar 

materia prima del exterior, haciéndose necesario buscar esas materias primas dentro del país. Esto 

produjo por más de una década una mejoría en la actividad de recolección en Colombia, 

desarrollada principalmente por pequeños grupos que tenían apoyo de las grandes industrias 

nacionales.  

 

A pesar de esto, el reciclaje no era permitido en muchas ciudades del país, al ser considerado como 

una invasión al espacio público, ilegal y foco de delincuencia impidiendo que muchos recicladores 

pudieran ejercer su oficio. Desde 1985 la Fundación Social, una organización sin ánimo de lucro 

creada en 1911 por el Sacerdote Jesuita José María Campoamor3, decide organizar gremialmente 

a los recicladores de distintas ciudades de Colombia buscando prevenir mayor exclusión hacia 

ellos, labor que toma más de una década.  

 

No obstante, la regulación del Ministerio de Salud4 hizo que la labor del reciclaje fuera menos 

permitida por ser considerada un asunto de salud pública, con base en razones de higiene y 

saneamiento ambiental. Esto ocasionó que la industria no les comprara material a las 

organizaciones de recicladores por razones de desconfianza (Fundación Social, 2003). Desde este 

momento en las instituciones comenzaron a existir imaginarios sobre lo que el reciclaje imprimía 

en la ciudad y la recolección de residuos: personas que no eran aseadas, que cargaban con suciedad 

y que subsistían en las ciudades en medio del desorden.  

 

A finales de 1980 los servicios de recolección, manejo y disposición de los residuos continuaban 

siendo competencia del Estado, sin embargo, comenzaron a existir distintos inconvenientes 

administrativos y políticos favoreciendo el desgaste de los servicios prestados por parte de las 

                                                 
2 Recurso periodístico: Periódico El Tiempo, octubre 22 de 1998 “Se repite la historia de 1983”. Revisado el 24 de 

abril de 2018. 
3 La misión de esta fundación es "Contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza para construir una sociedad 

justa, solidaria, productiva y en paz". 
4 En esa época el Ministerio de Salud establece que la regulación depende de la Dirección de Saneamiento Ambiental, 

Sección de Disposición Final de Basuras.  
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empresas públicas (Fundación Social, 2003). Entrando a los años 90, se impulsó en el país la 

incorporación del reciclaje a una fuente de actividad económica y productiva, siendo el origen de 

materias primas significativa para diversas industrias. Al mismo tiempo, evidenciándose la lucha 

de los recicladores por buscar un mejoramiento y reconocimiento de mejores condiciones de vida 

(Rovelo,1996).  

 

 

 

1.1.2 Privatización de los servicios públicos de aseo 

 

En 1990 se inicia en Colombia un cambio en el modelo de desarrollo que se manifiesta con las 

nuevas políticas macroeconómicas. La apertura a los mercados internacionales y liberación de 

precios, privatización y reducción del tamaño del Estado, además de una “redefinición de políticas 

laborales de acuerdo con los requerimientos de los mercados, creación de redes de protección 

social, focalización de los servicios públicos y sociales, nuevas condiciones de gobernabilidad” 

(Fundación Social; 2003, p. 27).  

 

En el gobierno de César Gaviria (1990- 1994) se empiezan a expedir las disposiciones para 

establecer el modelo neoliberal comenzando con la apertura de los mercados, que terminará 

probando que no se genera mayor igualdad de oportunidades, en relación con el mundo globalizado 

(Fundación Social, 2003).  

 

Por más de una década y con la Constitución de 1991 se intenta sostener el modelo 

intervencionista-asistencialista desde el Estado, haciendo que la finalidad siga siendo la segura 

prestación de los servicios públicos a todos los colombianos, aunque también se establece que 

estos servicios pueden estar ejecutados por particulares y con la competencia entre empresas 

privadas. Aquí comienzan a existir dos problemas que afectan a la población recicladora, de un 

lado la EDIS compite por los residuos materiales con los recicladores; y, por otro lado, se da de 

hecho la discriminación persistente en la ciudad, logrando que la población recicladora tenga 

muchos más problemas en conseguir materiales (Parra, 2015).  
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A partir de en 1993 comienza la liquidación de la EDIS a partir del Acuerdo Distrital No. 41 de 

1993 y en 1994 se crea la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos –UESP con el Decreto Distrital 

No. 782. Mientras se realizan estos cambios también se efectúa la privatización de los servicios 

públicos, buscando una mejor calidad, eficacia y menor corrupción con los recursos. Los 

ofrecimientos por parte de los grandes consorcios de aseo se relacionan específicamente con la 

recolección de residuos materiales, transporte y disposición de residuos; no se incorpora el tema 

del reciclaje ni el componente ambiental, consiguiendo que el negocio no involucre a la población 

recicladora, obligando a que desarrollaran sus actividades sin recursos y aún con la exclusión y 

discriminación de su labor (Fundación Social, 2003).  

 

Ahora bien,  en busca de reglamentar más adecuadamente el reciclaje en relación con el servicio 

público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos en el país, se estableció la Ley 142 de julio 

de 1994 la cual instauró el nuevo régimen de los servicios públicos domiciliarios, además de otras 

disposiciones que se han modificado con el transcurso del tiempo y con el fin de generar planes de 

gestión integral de residuos sólidos en los distintos programas de gobierno de cada alcaldía que ha 

tenido la ciudad (Corredor, 2010).  

 

Con esta ley y las regulaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico5 –CRA basado en unas disposiciones macroeconómicas neoliberales, se determinó que la 

prestación del servicio de aseo lo manejaran las empresas privadas, las cuales tenían más capital 

que las distritales, excluyendo a diferentes sectores y organizaciones informales que durante 

mucho tiempo realizaron ciertas funciones complementarias en el servicio de aseo como es el caso 

de la población recicladora (Parra, 2015).   

 

La privatización generó bastantes incentivos a los operadores de aseo municipal por medio de 

concesiones en todos los municipios de Colombia por medio de procesos licitatorios. La 

desaparición de la EDIS en 1993 reafirmó la privatización de los servicios de aseo en Bogotá, 

perfeccionando a las empresas privadas y la perspectiva de ganancia en el transporte y del vertido 

                                                 
5 Organismo que define el funcionamiento del servicio de aseo en el país. La CRA tiene un papel relevante en el 

proceso de inclusión de los recicladores, ya que dirige los lineamientos principales sobre la forma como se debe prestar 

y el servicio de aprovechamiento de residuos sólidos, y su remuneración. 
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de basuras, discriminando a los recicladores y hundiéndolos aún más en la informalidad y la 

marginalidad de su trabajo (Parra, 2015).  

 

1.2.1 Tutela contra el Distrito Capital y sentencia de la Corte Constitucional  

 

Mientras se sancionaba la Ley 142 y era aplicada en todo el país, apareció entretanto el Acuerdo 

Distrital 41 de 1993, donde los servicios de aseo en Bogotá se asignaron a empresas privadas 

acogidas en áreas de servicios exclusivos. Las empresas seleccionadas fueron Ciudad Limpia, 

Aseo Técnico de la Sabana, Aseo Capital y Lime para el manejo de residuos entre 1994 y 1999 

con posibilidad de prórroga. Desde ahí en adelante se hicieron más contratos de concesión 

prologando el existente hasta el año 2002. 

 

En ese año muchas de las asociaciones de recicladores evidenciaron los intereses económicos de 

las empresas privadas del servicio de aseo al beneficiarse de las prórrogas del Distrito6; afirmaron 

que las normativas estaban negándole a los recicladores la posibilidad de hacer parte de los 

contratos distritales y tener más acceso a los residuos de la ciudad. Aparecen entonces distintas 

asociaciones de recicladores, especialmente la Asociación de Recicladores de Bogotá –ARB, 

desempañando una oposición y lucha por vías legales, solicitando el reconocimiento de sus 

derechos (Parra, 2015). En diciembre de 2002 Silvio Ruiz Grisales, al lado de otros recicladores 

de la ARB interpusieron una tutela contra el Distrito Capital, explicando que “se desconocieron 

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la actuación de buena 

fe” (Sentencia T-724 de 2003). 

 

Una de las razones por las que ésta asociación consideró una injusticia y una afectación a sus 

posibilidades para ejercer su actividad fueron el Decreto 1713 de 2002 que buscaba “Garantizar 

la participación de los recicladores y del sector solidario, en las actividades de recuperación y 

aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y mejorar sus 

condiciones de vida” (Artículo 67, Decreto 1713 de 2002).  

                                                 
6 En el Distrito se reúnen las entidades más importantes en Bogotá, empezando con la más importante en el reciclaje que es la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, también se tienen en cuenta la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá y su delegación Aguas de Bogotá que tiene el papel de ser la empresa prestadora del servicio de recolección y transporte de residuos 

sólidos.  
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No obstante, el decreto establecía unas restricciones técnicas para el aprovechamiento entre ellas 

que “el transporte debe realizarse en vehículos motorizados cerrados y debidamente adecuados 

para tal fin” (Artículo 77, Decreto 1713 de 2002), algo que excluía e ignoraba las capacidades 

económicas de los recicladores y no permitía unas mejores condiciones para su formalización. 

Asimismo, “prohíbe la presencia de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos 

sanitarios” (Artículo 86, Decreto 1713 de 2002), que acabó por perjudicar aún más sus derechos 

y posibilidades.  

 

La siguiente disposición que dio paso a la tutela de la ARB fue la Licitación No. 01 de 2002 de la 

UESP que negó la posibilidad de que las organizaciones de recicladores pudieran contribuir en la 

gestión de residuos de la ciudad, ya que se establecieron requisitos de experiencia, capital, 

conocimiento y manejo de tiempo que “prácticamente sólo los actuales operadores podrían 

cumplir” (Sentencia T-724). Al año siguiente la Corte Constitucional falló a favor de los 

recicladores en la Sentencia T-724 de 2003 obligando a la Administración Distrital “para que en 

futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se 

trate de la contratación de servicios públicos de aseo”, buscando mejor inclusión y fortalecimiento 

de las asociaciones para mejorar la gestión de residuos de la ciudad.  

 

Esta sentencia permitió solucionar algunas condiciones sobre desigualdad material a través de la 

política pública en especial con la inclusión a un espacio tan difícil de penetrar como son los 

servicios públicos de aseo, quitándoles barreras que no debieron existir para la población de 

recicladores. Hacia el 2013, no se habían logrado todos los propósitos de acciones afirmativas 

hacia los recicladores, en especial cuando se trata de temas de regularización y formalización de 

esta población.  

 

En tal sentido, las medidas que dictó la sentencia si consiguieron afectar las creaciones de los 

siguientes planes de gestión integral de residuos sólidos y los planes de ordenamiento territorial 

de las alcaldías, entre otras formulaciones; sin embargo, las determinaciones consignadas en estos 

planes no se materializaron en la actividad ni en los recicladores; empero, lo que se logró fue una 

visibilización y un espacio jurídico y político. 
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1.2.2 Planes de Desarrollo por alcaldías acerca del reciclaje  

 

Después de la Sentencia T-724 de 2003 las administraciones distritales que ha tenido Bogotá hasta 

la fecha han intentado incluir acciones afirmativas hacia los recicladores y mejorar el manejo de 

residuos en relación con el reciclaje. Por tal razón se considera conveniente mencionar los últimos 

cinco Planes de Desarrollo de Bogotá que han sido afectadas por la Sentencia desde entonces, 

además de conocer que otros sucesos han tenido lugar en el Distrito con relación al reciclaje.  

 

El Plan de Desarrollo 2001-2004 “Para vivir todos del mismo lado” de la alcaldía de Antanas 

Mockus pretendió lograr una disminución en la cantidad de residuos que llegaban al relleno 

sanitario Doña Juana, creó las rutas de recolección selectiva y el parque tecnológico de reciclaje 

que después se llamó Sistema Operativo de Reciclaje (SOR), buscando que existieran centros de 

reciclaje para la comercialización del material. 

 

El Sistema Operativo de Reciclaje hizo parte de unos requisitos de la concesión del servicio de 

aseo que operó desde 2003 hasta 2011, “los contratos incluían la recolección del material 

aprovechable, mediante una ruta de recolección selectiva y disposición de los mismos en los 

centros de reciclaje o de acopio que se asignarían a las localidades que hacen parte del Área de 

Servicio Exclusivo (ASE)” (Romero; 2015, p. 4). 

 

Queriendo mejorar la educación ciudadana y las rutas de recolección selectiva frente al reciclaje 

el Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia” de Luis Eduardo Garzón elaboró el 

Proyecto 245 de 2004 - Programa Distrital de Reciclaje. Además, en esta administración existieron 

dos acontecimientos significativos: en primer lugar, el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 

No. 257 de 2006 reorganizó las entidades del Distrito Capital convirtiendo la Unidad Ejecutiva de 

Servicios Públicos -UESP, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP7 

(Romero, 2015); en segundo lugar, los centros de reciclaje proyectados en el plan de desarrollo de 

la administración anterior no se pudieron crear por distintos impedimentos que tuvo la UAESP, 

                                                 
7 La UAESP tiene como función prestar, coordinar, controlar, supervisar y planear los servicios de recolección, 

transporte, reciclaje, limpieza de vías públicas, aprovechamiento de residuos, entre otros. 
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que terminó por perjudicar la operación de las rutas selectivas (Romero, 2015). 

 

Por tal motivo se realizó el proyecto 245 creando el Centro Distrital de Reciclaje la Alquería que 

tenía como principio, recibir, seleccionar, clasificar, almacenar, alistar y comercializar los 

materiales reciclables; e inclusión social de recicladores de oficio en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad. Se observa una clara intención de la administración de Garzón por mejorar las 

condiciones laborales y de vida de los recicladores, además de proveer certificaciones en 

competencias laborales y erradicación del trabajo infantil (Romero, 2015). 

 

Es así como la administración distrital decidió también establecer acciones buscando un 

mejoramiento técnico de la operación, en el manejo de las basuras y ampliando el relleno sanitario 

Doña Juana (Anzola, 2015). Al expedir el Decreto 312 de 2006, se propuso un avance en el manejo 

de los residuos, proyectando dentro sus objetivos a los ciudadanos del Distrito Capital, creando en 

ellos “(...) una cultura de la minimización y separación en la fuente de los residuos, de su 

aprovechamiento productivo con base en la comprensión de los impactos positivos de estas 

prácticas en el ambiente natural, en la salud y en el espacio público construido” (Artículo 4, 

Decreto 312 de 2006).  

Además, buscando: 

(...) Articular siempre los principios de eficiencia y suficiencia financiera en la 

gestión y manejo de los residuos sólidos a objetivos sociales de tal forma que se 

puedan adelantar acciones afirmativas a los usuarios de menores ingresos y a la 

población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad para su 

inclusión social y el reconocimiento al papel que desempeñan como actores del 

Sistema General de Residuos Sólidos (Artículo 4, Decreto 312 de 2006).  

 

En el 2006 comienza la primera fase de la Ruta de Recolección Selectiva -RRS por parte de la 

administración distrital, incluyendo a los recicladores y concediéndoles mejores condiciones de 

trabajo (Pedraza y Moscoso, 2009). Se presenta un obstáculo con este modelo ya que solo logró 

vincular a 800 de los 14.000 recicladores en ese momento, igualmente volvió evidente que no 

existía una clara asociación social y política en la población recicladora como se pensaba, 

dificultando más la inclusión que necesitaban y que el Distrito esperaba lograr con sus 
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transformaciones en la gestión de los residuos sólidos (García, 2013).  

 

Con el Decreto 620 de 2007 se instaura el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS, 

donde se establece el Sistema de Saneamiento Básico del Distrito Capital, donde se concentran 

“todas las personas que generan reciclan y aprovechan residuos sólidos ordinarios y especiales 

y a las entidades públicas y personas o empresas privadas y organizaciones comunitarias y 

cooperativas vinculadas a la prestación del Servicio Público de Aseo”. Se creó con la intención 

de que estuviera relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial a corto plazo 2006 y 2008; 

mediano plazo entre 2009 y 2014; y largo plazo entre 2015 y 2019.  

 

El Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva Para Vivir Mejor” 2008-2012 de la administración de 

Samuel Moreno, planteó que el Programa Distrital de Reciclaje lograra cubrir cerca del 50% en la 

ruta de recolección selectiva y coordinar la inclusión social al 65% de los recicladores de oficio en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Este objetivo dependía de una mejoría en la 

estructuración y apertura de nuevos lugares donde ubicar de forma apropiada los residuos 

reciclables (Romero, 2015). Algunos de estos lugares serían llamados “Parques Inteligentes de 

Reciclaje”, pero varios ciudadanos interpusieron acciones legales contra estas construcciones y 

hasta ahora no se ha vuelto a pensar en construirlos (Romero, 2015). 

 

En diciembre de 2011 la Corte Constitucional expide el Auto 275 de 2011 a partir de la solicitud 

de cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 interpuesta por la señora Nohra Padilla Herrera de 

la Asociación de Recicladores de Bogotá-ARB debido a la Licitación Pública 001 de 2011, en 

donde la Corte resolvió aceptar el incumplimiento por parte de la UAESP y las órdenes impuestas 

en la sentencia dejando sin efecto la licitación pública. La Corte Constitucional le exige a la 

UAESP definir un plan con metas específicas para conseguir la inclusión de la población 

recicladora hasta la finalización de la Administración Distrital 2012-2015.  

 

Con base en las nuevas condiciones aplicadas por la Corte Constitucional y el Plan de Desarrollo 

2012-2016 “Bogotá Humana” en la alcaldía de Gustavo Petro, se emite el Decreto 564 de 2012 

acatando las ordenes de la Corte para conformar la operación del servicio de aseo donde este nuevo 

esquema incluyera y reconociera a los recicladores. Igualmente se pactan contratos de aseo por 
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seis meses intentando garantizar la prestación del servicio de aseo, contratos que se prolongaron 

hasta el 18 de diciembre de 2012 (Romero, 2015).  

Fue en esta Administración Distrital donde se realizó la mayor cantidad de cambios en el esquema 

del reciclaje y en la población recicladora. Entre esas nuevas acciones está la remuneración a 

recicladores de oficio, donde la UAESP: 

 

Está autorizada para pagar de la tarifa de aseo, la remuneración del reciclaje; en 

consecuencia, deberá integrar dicha actividad, a la de recolección, transporte y 

disposición final (…), en igualdad de condiciones materiales a las que se reconoce 

la remuneración de los operadores que recolectan residuos ordinarios no reciclables 

que conducen al relleno sanitario (Artículo 10, Decreto 564 de 2012, p.5).  

 

El Distrito debe aplicar el plan de inclusión a la población recicladora garantizando la continuidad 

del servicio en condiciones de calidad y sin discriminación a ningún ciudadano de Bogotá, y 

comprometerse con el cumplimiento de las obligaciones de prestación y coordinación del servicio 

público de aseo. Por esta razón el Articulo 30 del Plan de Desarrollo establece el Programa “Basura 

Cero”, buscando: 

 

Comprende acciones de estímulo a la producción de bienes de consumo reutilizables o 

biodegradables, construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, 

recolección separada, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y 

minimización de la disposición en relleno sanitario. Las acciones se dirigen hacia 

cumplir en el mediano y largo plazos, la meta de reducir la generación de basuras, 

elevar de manera constante la cantidad de residuos aprovechados y suprimir la 

segregación social, la discriminación ambiental y la depredación del ambiente causados 

por la estructura actual del servicio de aseo (Articulo 30 Plan de Desarrollo 2012-2016 

Bogotá Humana, p.22). 

 

Aplicada en varios países del mundo, como Nueva Zelanda y Argentina la filosofía “Zero Waste” 

quiere disminuir la mayor cantidad de residuos sólidos que llegan hasta los rellenos sanitarios. Con 

el programa “Basura Cero” se pretende una recolección y un transporte de residuos que logren 

reducir significativamente el enterramiento de material reciclable al relleno Doña Juana (Romero, 
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2015).  

 

Este programa pretendía ampliar al 100% de Bogotá la cobertura de las rutas de reciclaje, crear el 

Sistema Distrital de Recicladores y Recuperadores, utilizar el 20% del volumen de residuos sólidos 

que llegan al relleno sanitario, crear seis  parques y 60 bodegas de reciclaje, mitigar los efectos del 

cambio climático, mejorar la calidad de vida de la ciudad integrando a la población recicladora de 

oficio debido a la recuperación de los residuos y que los ciudadanos hagan separación en la fuente 

(Romero, 2015).  

 

Con la inclusión de los ciudadanos en la separación se quería crear una cultura de reducción y 

separación, para sensibilizarlos y formarlos en conocimientos sobre el servicio de aseo; se quería 

lograr esto por medio de campañas educativas y publicitarias exponiendo los beneficios de la 

separación en la fuente y el reciclaje para el medio ambiente (Parra, 2015). 

 

En base a este esquema, el operador Aguas de Bogotá S.A. ESP y la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá pasaron a manejar la recolección, transporte y disposición de los residuos 

en más la mitad del territorio de la capital (52%) y el otro 48% se lo dividieron entre Aseo Capital, 

Lime, y Ciudad Limpia (Romero, 2015). La manera como se aplicaba este esquema de recolección 

de residuos en la capital no logró las metas que se estaban esperando. Más de 6.300 toneladas de 

residuos se seguían trasladando al relleno sanitario, sin que se estuvieran aprovechando los 

materiales reciclables y no se hizo una adecuada formación y sensibilización del programa a los 

ciudadanos (Romero, 2015).  

 

El Distrito tuvo que volver a negociar y contratar a algunas de las empresas privadas ya que en los 

primeros días en que se puso en marcha la recolección de residuos en 2012, la empresa del distrito, 

Aguas de Bogotá no fue capaz de manejar la cantidad de residuos que había en las zonas donde 

debían recolectar el material. El siguiente grafico ayuda a ilustrar cómo era previamente el manejo 

en las distintas zonas y localidades de Bogotá y como se modificó, por lo menos hasta el año 2016 

que terminó la Administración Distrital “Bogotá Humana”: 
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Imagen 1. Cronología de basuras en Bogotá.8 

 

Con el Decreto 40 de 2013 se pretendió una acción afirmativa hacia los recicladores y de 

reconocimiento a los animales al punto de llevar a cabo la sustitución de los vehículos de tracción 

animal, proporcionando a los propietarios de estos vehículos un cambio por un vehículo automotor, 

o dinero para un plan de negocios o para adquisición o mejora de vivienda. La UAESP, con la 

Resolución 61 de 2013 intentando definir la población que se podría beneficiar con la 

remuneración de su servicio y fortalecimiento de su organización se creó el Registro Único de 

Recicladores de Oficio -RURO, el Registro Único de Organizaciones de Recicladores –RUOR, 

determinando a los recicladores y organizaciones habilitadas en Bogotá. 

 

Al mismo tiempo no hubo un verdadero esfuerzo para crear los parques industriales de reciclaje, 

ni la cantidad esperada de centros de acopio logístico con el Distrito. En cuanto a la población 

recicladora se percibió una mayor atención e inclusión por parte de la Alcaldía de esa época, 

vinculándolos al esquema de aseo del Distrito, desarrollando un modelo financiero que 

eventualmente reconociera a los recicladores9, y la creación de las Organizaciones de 

                                                 
8 Ilustración del Diario El Espectador. 10 de diciembre de 2013 “El esquema de aseo por el que destituyeron a Petro” 

Revisado el 28 de noviembre de 2017 
9 Recurso periodístico: Diario El Espectador, diciembre 19 de 2013 “El paso a paso de las basuras”. Revisado el 29 
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Recicladores-ORAS10 por parte de la UAESP.  

 

Con la nueva administración distrital apareció el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 

2016-2020 y esencialmente no llamaron el nuevo esquema de aseo “Basura Cero” como la 

administración anterior, sin embargo, el modelo no cambiaría substancialmente. El alcalde Enrique 

Peñalosa al comienzo de su administración, propuso públicamente que se subcontrataran a las 

empresas privadas nuevamente para manejar el esquema de aseo, ya que, según él “ese esquema 

del aseo hecho por una empresa pública es ineficiente, costoso, un grave error gerencial (…)”11. 

Hasta el momento no se conocen si se realizaron esos contratos.  

 

Este Plan de Desarrollo busca seguir promoviendo la separación en la fuente y una conciencia de 

consumo responsable bajo la premisa “quien contamina paga”. Además, se le designó a la UAESP 

desplegar el Proyecto de Aprovechamiento y Reciclaje Sostenible de Bogotá –PRAS, a partir de 

acciones basadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS, que asegurará una 

sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, por medio de acciones de reciclaje y 

aprovechamiento que involucre el manejo de llantas y residuos de construcción. Algunas de las 

acciones planeadas para la inclusión de los recicladores es un registro actualizado, selectivo y 

permanente de esta población, ofrecer más capacitaciones técnicas y de apoyo a las organizaciones, 

entre otras. 

 

Desde finales de 2016 con el Decreto 495 se adopta un nuevo Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS, que tiene una planeación a 12 años y donde la UEASP debe “garantizar la 

inclusión de la población recicladora de oficio en el mismo; lo cual deberá reflejarse en los 

programas, proyectos, actividades” (Artículo 7, Decreto 495 de 2016). Igualmente, desde el 11 

de abril de 2017 los recicladores dejarían de recibir el pago individual que se les daba como 

remuneración adicional (90 pesos por kilo de material aprovechable) pagadas en las bodegas 

autorizadas por el Distrito. Para esta fecha los más de 9.000 recicladores formalizados en 

                                                 
de noviembre de 2017. 
10 Para crear una Organización de Recicladores reconocida por la UAESP se deben tener en cuenta ciertos criterios 

explicados en su sitio de Internet: http://pagdll.uaesp.gov.co/index.php/organizaciones-de-recicladores-oras. Revisado 

el 20 de noviembre de 2017.  
11 Recurso periodístico: Radio La W, enero 6 de 2016 “Alcalde Peñalosa plantea subcontratar con privados aseo de 

Bogotá”. Revisado el 28 de noviembre de 2017. 

http://pagdll.uaesp.gov.co/index.php/organizaciones-de-recicladores-oras
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organizaciones de recicladores -ORA’s debían hacerlo para seguir recibiendo este beneficio12, 

incentivando a los que aún no pertenecieran a ninguna organización a formalizarse. 

 

La nueva decisión del Distrito Capital fue abrir una licitación en octubre de 2017, apostando a 

mejorar la calidad del servicio de aseo, bajar la tarifa del servicio a los ciudadanos y aumentar la 

frecuencia del servicio. El valor del contrato es por 4,8 billones de pesos, buscando que los 

participantes a la convocatoria ofrezcan el servicio con camiones nuevos de mayor capacidad, que 

se aumente y mejore la frecuencia del servicio, que cubran las cinco áreas de servicio exclusivo -

ASE (lo cual incluye a las 20 localidades de la ciudad), entre otros aspectos.  

 

Las novedades en esta licitación son los oferentes que pueden ser tanto nacionales como 

internaciones, además que la empresa de aseo distrital Aguas de Bogotá también puede participar 

en la licitación13. Esta licitación cerró el 17 de noviembre y los escogidos para manejar el nuevo 

esquema de aseo fueron:  Limpieza Metropolitana S.A. ESP. (Lime), Promesa de Sociedad Futura 

Promoambiental SAS ESP., Ciudad Limpia S.A. ESP., Promesa de E.S.P. Futura Bogotá Limpia 

S.A.S., Promesa de Sociedad Futura Área Limpia S.A.S. E.S.P. Estos operadores empezaron su 

contrato con el Distrito en febrero de 2018.  

 

En el aspecto legal se ha querido y se ha intentado lograr un mejoramiento e inclusión a esta 

población, pero en el aspecto practico estas acciones legales no se encuentran definidas ni 

cumplidas en la realidad de estas personas. Continuamente se han creado conflictos y tensiones 

con la Alcaldía de turno al respecto de las decisiones tomadas en los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en los decretos y resoluciones que de alguna manera dejan de lado la perspectiva 

de la población recicladora sin considerar sus pretensiones en el modelo de servicio de aseo y 

aprovechamiento de residuos. 

 

 

 

                                                 
12 Recurso Periodístico Diario El Espectador febrero 17 de 2017 “Se acaban pagos individuales a recicladores en 

Bogotá”. Revisado el 28 de Julio de 2017.  
13 Recurso Periodístico Diario El Tiempo octubre 9 de 2017 “Los obstáculos que tiene que superar la licitación de 

aseo”. 
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Capítulo 2 

El Proceso del Reciclaje 

 

Nosotros sabemos que hacemos parte de algo más grande, pero es de nosotros que no se 

acuerdan – Amparo Gonzales 

 

Habiendo explicado en términos generales los antecedentes históricos y jurídicos sobre el reciclaje 

en Bogotá, se debe mencionar que en otras ciudades y países de mundo el reciclaje funciona y se 

ha manejado históricamente de forma muy distinta. Por tal motivo se explicarán algunas 

definiciones, a la vez que se presentará la forma cómo se realiza el reciclaje basado en las 

experiencias de algunos integrantes de la Asociación de Recicladores ASOREMA en Bogotá, que 

corresponde al estudio de caso que se tendrá como marco referencial y de profundización para 

adelantar este trabajo. 

 

El reciclaje en Bogotá es una actividad que incluye a una población recicladora que intenta 

recuperar esos materiales potencialmente reciclables, evitando que lleguen al relleno sanitario 

Doña Juana14 o puedan contaminar la ciudad. Pero además de la población recicladora, el reciclaje 

implica un proceso en el que se involucra a esta población, al igual a la ciudadanía, al Estado, la 

Administración Distrital y las empresas privadas.  

 

2.1 Definiciones y etapas relacionadas con el reciclaje 

 

El reciclaje es el proceso donde se logra aprovechar y transformar los residuos sólidos que se han 

recuperado y que son materiales capaces de reincorporarse como materia prima y convertirse en 

nuevos productos. Las fases de esta actividad son componentes de la llamada cadena de valor de 

reciclaje, donde todas las etapas de la cadena pueden variar dependiendo del material (ya sea 

                                                 
14 Desde 1988 el Relleno Sanitario Doña Juana presta sus servicios a Bogotá. El relleno existe desde la crisis sanitaria 

a causa de la acumulación de residuos en la ciudad, después de haber sido cerrados los basureros de El Cortijo y 

Gibraltar. Doña Juana se diferencia de los antiguos basureros por la tecnología e ingeniería que se emplea en el interior, 

como la adecuación de suelos, filtros y chimeneas subterráneas para que los gases puedan ser expulsados propiamente. 

Diariamente llegan al relleno más de 6.000 toneladas de residuos. 
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papel, plástico, metal, entre otros). No obstante, el reciclaje consta de las siguientes etapas: 

separación, recolección y recuperación, acopio, transporte, transformación y comercialización.  

 

Es importante destacar que el reciclaje es un ciclo en una cadena que no tiene un final, es decir, se 

empieza en el mismo lugar en el que se termina. Cada material reciclable sin importar su ciclo es 

consumido, aprovechado en la cadena del reciclaje y reingresado nuevamente a la cadena de 

producción (UAESP, 2011). 

 

Para esta investigación el reciclador es el vínculo con ésta actividad que se pretende explicar. En 

su significado más general el reciclador es la persona natural o jurídica que presta el servicio 

público de aseo en las etapas de separación, selección y recuperación. La población recicladora se 

encarga del manejo de los residuos, que es el conjunto de actividades que se realizan desde la 

separación, recolección, acopio y transporte a los centros de reciclaje. En Bogotá existen 

aproximadamente 18.000 recicladores, de ellos solo unos 7.00015 están formalizados en 

organizaciones o asociaciones de recicladores, lugares donde los recicladores pueden llevar y 

seleccionar su material para que se pueda pesar y recibir una remuneración de parte de la 

organización y del distrito.  

 

En tal sentido, es necesario hacer una especificación acerca de la manera como el reciclaje es 

entendido por las entidades distritales, estatales e incluso por los mismos recicladores. Al revisar 

las distintas leyes, resoluciones y decretos acerca del reciclaje, se encontró que a nivel del Estado 

o el Distrito constantemente llamaban al reciclaje una actividad o un oficio y en ningún momento 

se habla del reciclaje como un trabajo. En cambio, para la asociación de recicladores lo que ellos 

ejercen es el “trabajo del reciclaje”. Durante el trabajo de campo y las interacciones con ellos, se 

mencionaba el trabajo de reciclar, no se referían al reciclaje como un oficio o una actividad.  

 

Se halló en este punto un contraste en la manera de ver el reciclaje en Bogotá a partir de dos actores 

que están involucrados entre ellos. El Estado busca definir a los recicladores y al reciclaje de la 

manera más simple y menos contendida, explican qué es el reciclaje y qué hace la población 

recicladora sin ahondar en las discusiones sociales y económicas que pueden surgir ahí. Por eso 

                                                 
15 Fuente: Ministerio de Vivienda 2017. 
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buscan definiciones breves y reducidas que no involucren ninguna acción adicional que el Estado 

tenga que desempeñar.  

 

Con definiciones de manejo tecnocrático, que a veces parece sacadas de diccionario, el Estado 

explica el oficio del reciclaje como una “ocupación habitual, hacer algo con frecuencia, profesión 

de algún arte manual o mecánica”. Esta definición en si es muy limitada y ayudaría a que el Estado 

use esta explicación para determinar qué es el reciclaje.  

 

A partir de lo anterior, se considera que la definición de oficio podría ser entendida bajo esta lógica 

estatal como hacer algo con frecuencia, que socialmente se piensa como simple, devaluado, 

manual y poco remunerada. Esto confirmaría que los recicladores no merecen una remuneración 

igual a los trabajos más formales. Al llamarlo “oficio” mantiene la brecha sobre temas de 

remuneración o salario a los recicladores. 

 

Lo mismo sucede al llamar al reciclaje una actividad, cuya definición, también de diccionario es 

la facultad de obrar, es una diligencia o eficacia, es el conjunto de operaciones o tareas de una 

persona o entidad16. Se puede entender aquí que decir que el reciclaje es una actividad trae una 

connotación de labor o quehacer artesanal, que al igual que el oficio es manual, implica ser ejercida 

con las manos, simplemente mecánica que de cierta manera no está buscando un fin económico, 

sino son una serie de procesos sin ganancia o lucro alguno. Al observar estas distinciones que 

intentan definir qué es el reciclaje según el Estado o el Distrito y para los fines de esta 

investigación, se devela que hace falta la consideración de la remuneración del reciclador, la carga 

horaria y las condiciones en las cuales tienen que realizar el proceso del reciclaje. 

 

Al ver el reciclaje como un oficio o actividad hace que las entidades estatales eviten de cierta forma 

ver cómo el reciclaje es la fuente principal de ingresos de esta población, y en qué circunstancias 

ejercen esta labor. Por obligación de la misma Sentencia T-724 se debió reconocerles a los 

recicladores unos derechos y crear un precedente jurídico que los beneficiara, pero al mismo 

tiempo no consideró lo que ellos hacen como un trabajo, sino como un oficio o una actividad. La 

sentencia buscó que fueran visibilizados y tomados en cuenta, por lo tanto, han tenido relevancia 

                                                 
16 Fuente: Real Academia de la lengua española 
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en los distintos planes de desarrollo de las ultimas alcaldías, sin embargo, se buscó una mejoría en 

cuanto a su formalización, pero no en cuanto a una remuneración de tipo salarial. 

 

Quizá haya que profundizar un poco más respecto al trabajo. Suele decirse que el trabajo es una 

ocupación retribuida, es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición 

a capital17. Al igual que las definiciones anteriores, esta se queda corta sobre lo que es el trabajo. 

En las sociedades en que domina el modo de producción capitalista ésta se presenta como un 

cumulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de la riqueza, y las 

mercancías como esos bienes que satisfacen diferentes necesidades (Marx, 1975).  

 

Aquí el modo de ser del trabajo se desvanece cuando se reduce a un trabajo humano indiferenciado, 

solo es necesario la acumulación del trabajo humano, la fuerza de trabajo (Marx, 1975). El trabajo 

en el capitalismo no busca dignificar, ha sido objetivado y reducido a la materialización y a la 

producción de la vida enfocada en la riqueza. 

 

Por otro lado, a causa de la modernidad y la economía del mercado se podría hablar de la 

objetivación de la naturaleza al convertirla en mercancía, a la vez que la sociedad industrial 

comenzó la desaparición de esa llamada naturaleza transformándola en “ambiente” (Escobar, 

1999). En esta investigación tanto la población recicladora como el Estado hablan del “medio 

ambiente”. En el caso de los recicladores lo convierten en algo que se debe cuidar y se debe ayudar 

a que no desaparezca: 

 

Pero pues también el reciclaje es una oportunidad, es una forma de trabajar, aparte 

de que estamos ayudando con el medio ambiente, pues también es algo muy bueno, 

muy chévere, nosotros tenemos que cuidarlo y porque le estamos contribuyendo 

mucho al medio ambiente. (Conversación con Carolina Morales, 20 años. Abril de 

2017). 

El Distrito entiende el medio ambiente como una mercancía o un recurso al que se le puede invertir 

para aportar a un mejoramiento del planeta: 

 

                                                 
17 Fuente: Real Academia de la lengua española 
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Por eso el Gobierno Nacional en los últimos años ha invertido en el desarrollo y 

aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía que funcionen con 

recursos renovables, para solucionar el problema de la crisis energética mundial y 

contribuir a un medio ambiente más limpio. (Ministerio de Educación Nacional, 

2015, p.11). 

 

Según Escobar (1999) una condición de producción, es tomar cualquier elemento como mercancía, 

“aunque no sea producido de acuerdo con las leyes del valor y el mercado. La fuerza de trabajo, 

la naturaleza (…) son condiciones de producción en este sentido” (p.36). Se puede ver que cómo 

el medio ambiente es una mercancía, sobre la cual el Estado puede utilizar en la producción 

capitalista y beneficiarse de su utilidad, además que las empresas que manejan los residuos de la 

capital también se benefician de esto.  

 

Por otra parte, la privatización del servicio de aseo de Bogotá estableció unas circunstancias en 

cuanto a la naturaleza, donde se capitaliza el ahora llamado medio ambiente, al igual que las 

personas (Escobar, 1999); otorgando beneficios y poder a las empresas sobre un elemento que 

circunscribe a la ciudadanía y a la población recicladora, además que pone de manifiesto la manera 

como el Distrito mercantiliza el trabajo de reciclar y al ambiente como un recurso aprovechable al 

que solo unos poco le pueden sacar provecho.  

 

Una sociedad capitalista alquila la fuerza de trabajo buscando la producción en base al trabajo 

asalariado, queriendo reducir el trabajo para producir mercancías. Sin embargo, el capitalismo no 

entendió que el trabajo crea condiciones de existencia, al ser reducido y objetivado lo quiere es 

convertirlo en un objeto y no percibir  

 

(…) como trabajo útil, pues, el trabajo es, independiente de todas las formaciones 

sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar 

el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y por consiguiente, de 

mediar la vida humana (Marx, 1975, p.53).  

 

Con lo explicado previamente, se obtuvo una definición mucho más amplia sobre cómo es el 



 35 

trabajo y al mismo tiempo abrió la posibilidad de entender que el trabajo crea unas condiciones 

reales en la vida de las personas.  

 

Para esta investigación el trabajo aplicado a un ámbito real adquiere ciertas dimensiones 

geográficas, económicas y sociales, que pude descubrir durante el trabajo de campo. Estas 

dimensiones se relacionan con respecto a Godelier (1987), quien desarrollaba la idea de que las 

personas al tener la capacidad de producir sociedad y cultura para vivir obtienen esa característica 

propia del ser humano con la naturaleza, que es crear historia. Al tener una historia se modifica la 

naturaleza:  

La idea es que, de todas las fuerzas que pone el hombre en movimiento y le hacen 

inventar nuevas formas de sociedad, la más profunda es su propia capacidad de 

transformar sus relaciones con la naturaleza, transformando la misma naturaleza. Y 

es esta misma capacidad la que le aporta los medios materiales para estabilizar tal 

movimiento, para fijarlo durante un período más o menos largo en una nueva forma 

de sociedad, para desarrollar y extender mucho más allá de sus lugares de origen 

determinadas formas nuevas de vida social inventadas por él (Godelier, 1987, p.18). 

 

Godelier (1987), se basa en la idea de Marx sobre la capacidad que tienen los seres humanos de 

crear sus propias condiciones materiales de existencia, en un ámbito más colectivo que individual. 

Marx mencionaba específicamente la “producción social de la existencia” y a raíz de esta 

producción se entrelazan una serie de relaciones tanto económicas como políticas, sociales, etc. 

Estas formas de existencia son una producción social y colectiva en un medio natural restrictivo y 

condicionante que igualmente puede ser transformado, haciendo que los seres humanos se 

apropien gracias al trabajo y a los modos de adjudicación material de la naturaleza que son 

diferentes factores de producción (Comas, 1998). 

 

Lo anterior se entendió en la ejecución de trabajo de campo viendo cómo los recicladores de la 

asociación ASOREMA encontraron la posibilidad de asociarse en este trabajo informal dentro del 

sistema capitalista, dándoles otro tipo de oportunidades y condiciones de vivir su trabajo, por lo 

que  decidieron transformar su modo de trabajo individual, asociándose por medio de los 

programas de formalización del Distrito que ofrecía beneficios en sus tarifas y mejor acceso a 
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subsidios si llegaban a formalizarse en una asociación.  

 

Ellos mismo se dieron cuenta de la situación de subsistencia en la que trabajan, es así que 

obtuvieron una propuesta del Alcaldía cuyo poder les ofrecía otro tipo de condiciones para realizar 

su trabajo por medio de una asociación, les mostró otra manera de realizar el trabajo del reciclaje, 

pero a la vez no les dio muchas más opciones y en este momento los beneficios esperados no se 

han logrado.  

 

Inclusive los mismos recicladores de esta asociación gracias a las oportunidades ofrecidas en 

cursos, talleres, conferencias por el Distrito sobre temas ambientales se reconocen también como 

“recuperadores ambientales”. “Nosotros somos recuperadores, hacemos esos cursos de 

promotoría ambiental y nos llaman recuperadores ambientales, para que cuidemos el medio 

ambiente, tengamos nuestro material y que no todo contamine” (Conversación con Patricia 

Morales, 41 años. Mayo 2017).  

 

Ellos entienden el ambiente gracias a esos cursos también como un recurso, en este sistema urbano-

industrial, es el ambiente el que les provee lo que ellos necesitan; no solo materias primas o aire 

para respirar, sino material reciclable, orgánico, que pueden ser intercambiables por dinero 

(Escobar, 1999).  

 

Gracias al hecho de pertenecer a una asociación es que tienen la posibilidad de asistir a estos cursos 

o talleres, su trabajo mejora sus condiciones labores y de existencia, asimismo el trabajo de reciclar 

adquiere un nuevo significado para ellos: “estamos ayudando ambientalmente, por eso me gusta, 

para el bien de todo el mundo, si, lo económico es importante, pero nos interesa también por el 

ambiente” (Conversación con María Marlene Castillo, 60 años. Abril 2017). No obstante, el 

trabajo del reciclaje todavía se encuentra en la informalidad, los recicladores sienten que viven del 

día a día y aun así lo llaman un trabajo, les ayuda a reconocerse en el mundo donde están, implica 

para ellos mejores condiciones laborales, les da una importancia a sus vidas más que llamarlo 

oficio o actividad.  

 

Ahora bien, para la asociación ASOREMA el reciclaje es un trabajo que al intentar formalizar a 
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los recicladores se convirtió en una actividad mejor, aunque según la líder recicladora Luz Mila 

Rodríguez “todavía no nos hemos realizado completamente como personas, como habitantes de 

este distrito, falta mucho del gobierno (…) que no nos destruyan, si no nos ayudan en este trabajo 

nos mandan es al matadero sino entienden eso” (Conversación con Luz Mila Rodríguez, 65 años. 

Septiembre 2017). El hecho que el Estado no vea el reciclaje como un trabajo, también desconoce 

en cierta forma sus problemas y necesidades como población; como entidad estatal tiene una 

responsabilidad no solo jurídica que es importante, pero también social y al señalar que es una 

actividad, implicaría que puede o no ser remunerada.  

 

Por su parte, la población recicladora ha ejercido por años esta labor, en muchos casos sin 

reconocimiento social, trabajando primordialmente en familia, en difíciles condiciones laborales y 

sociales, sufriendo discriminación por lo que hacen, con poco conocimiento de la dinámica del 

mercado y con bajas posibilidades de mejorar sus canales de comercialización sino reciben ayuda 

del Estado o del Distrito (Corredor, 2010). Aun así, el reciclador de Bogotá continuamente intenta 

reivindicar su conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad social y ambiental del desarrollo 

(Fundación Social, 2003). Las contribuciones las han logrado a partir de cursos, promotorías y 

conferencias que les ofrece el Distrito o empresas privadas.   

 

Después de entender qué es el reciclaje y su cadena de valor ligada a la población recicladora, 

aparece la separación en la fuente que es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde 

se generan para su posterior recuperación. La fuente en este caso son los lugares elegidos y 

acordados donde los ciudadanos en sus viviendas o locales comerciales deben dejar los residuos 

sólidos en la ciudad, además de las canecas y basuras ubicadas en espacios públicos de la capital.  

 

Idealmente lo que se esperaría es que los ciudadanos hicieran esta separación correctamente, 

teniendo una bolsa para plásticos, otra bolsa para el papel y el cartón y otra para los residuos 

orgánicos. Igualmente existe la separación callejera, donde los recicladores encuentran los 

residuos en cualquier parte de los barrios o rutas de las calles que transitan en busca de material. 

 

De esta forma no habría la necesidad de “meterle las manos a la bolsa y que vengan cosas 

desagradables” (Conversación con Patricia Morales, 41 años. Mayo 2017). Este es uno de los 
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aspectos más importantes para los recicladores, que las personas pudieran separar desde la casa y 

así solo tener que llevarse las bolsas con el papel o plástico y dejar los residuos orgánicos para las 

empresas de aseo. 

 

Ahora bien, son los ciudadanos de Bogotá que utilizan el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos domiciliarios. Los residuos y materiales potencialmente reciclables son esos 

residuos que los ciudadanos llaman “basura” o “desechos”, de los cuales los recicladores deben 

hacerse cargo casi todos los días. Si las personas entendieran que no es necesariamente basura y 

les interesara un poco saber a dónde van esos residuos que deciden botar les arreglaría en cierta 

medida su trabajo, “si la gente se concientizara el reciclaje en si sería muy bueno lo que pasa es 

que la misma gente se encarga de dañarlo” (Conversación con Patricia Morales, 41 años. Mayo 

2017).  

 

Este material es su contacto más directo con los ciudadanos, y que a sus ojos demuestra que la 

mayoría de los Bogotanos continúan siendo indiferentes en sus conductas cuando se trata del 

manejo de los residuos, principalmente en la separación en la fuente, que es su responsabilidad 

fundamental. Aquí el ciudadano se vuelve otro actor que influye no solo en el proceso del reciclaje, 

pero en la vida de los recicladores también. Son las personas que deberían entender el sentido de 

reciclar o esa “motivación en vez de botarlo a la basura, tener ese chip de separar, (…) nosotros 

le metimos la plata al valor del reciclaje porque uno dice ‘eso es plata’ pero ellos también tienen 

que meterle el valor de la separación” (Conversación con Patricia Morales, 41 años. Mayo 2017).  

 

Se debería inculcar ese sentido de responsabilidad sobre los residuos que cada uno produce, 

además de percatarse del servicio que proveen los recicladores al recoger los materiales que a fin 

de cuentas es de todos los ciudadanos y que no solo ayuda al medio ambiente, sino que también 

contribuye a que no estemos rodeados de residuos como podría ser en realidad si nadie se 

preocupara por separar el material: 

 

Si todo ese material ya estuviera clasificado pues mucha gente aquí en la bodega no 

tuviera la necesidad de meter la mano, digamos que hay personas que son muy 

cochinas digamos que revuelven los papeles de la cesta del baño con el papel limpio, 
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entonces sería muy chévere pues que la gente dijera ‘no ven, arreglemos esto que 

también (…) sería muy bueno eso. (Conversación con Carolina Morales, 20 años. 

Abril 2017) 

 

Un ejemplo encontrado en esta investigación es el hecho de que la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico -(CRA) se encarga de cobrar la tarifa del servicio de aseo que 

aparece en el cobro del recibo del agua que los ciudadanos pagamos cada dos meses (Parra, 2015). 

Ese es el dinero que se les paga a las diferentes empresas prestadores del servicio de aseo de toda 

la ciudad dependiendo de las localidades.  

 

La CRA funciona bajo la ‘libertad regulada de mercado’, donde ellos determinan los criterios y la 

metodología sobre los cuales las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios fijan o 

modifican los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario. Su rentabilidad depende de 

la mayor cantidad de transporte y enterramiento de basuras (Parra, 2015). Se evidencia que aquí 

ni el Distrito, ni las empresas privadas se preocupan de la cantidad de material que vaya al relleno 

sanitario, ni como preservar el medio ambiente o los recursos naturales. Entre más material 

(reciclable o no) recojan las empresas privadas, más pueden cobrar por el servicio de aseo. Enseñar 

a los ciudadanos a reciclar no es una prioridad para el Distrito y no tiene ninguna relevancia para 

las empresas privadas.  

 

Al comienzo del programa “Basura Cero” de la Alcaldía Mayor ‘Bogotá Humana’ (2012 -2016) 

se intentó concientizar a la ciudadanía sobre la mejor manera de separar los residuos de sus hogares 

u oficinas para ayudarle a la separación a los recicladores. Se enviaron volantes con publicidad 

sobre este tema al principio del programa para que las personas entendieran que debían hacer, pero 

esa educación sobre el reciclaje no se propago en toda la ciudad y tampoco tuvo los resultados 

esperados por el Distrito. Algunos ejemplos de la publicidad que los ciudadanos de la ciudad de 

Bogotá recibieron en sus hogares fueron:  
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Imagen 2. Publicidad sobre la separación en la fuente18 

 

                

Imagen 3. Publicidad sobre la separación en la fuente19 

                                                 
18 Publicidad de la UAESP sobre separación en la fuente de la Alcaldía Mayor “Bogotá Humana” 2015. Revisado el 

22 de enero de 2018.  
19 Publicidad de la UAESP sobre separación en la fuente de la Alcaldía Mayor “Bogotá Humana” 2015. Revisado el 



 41 

El comportamiento de la ciudadanía frente al reciclaje y la poca acogida que tuvo la campaña de 

concientización demostró que el Distrito no pudo implementar una política pública, o mejorar la 

calidad de trabajo de los recicladores y que los habitantes de esta ciudad pudieran aprender a 

separar los residuos y evitar que más de 6.000 toneladas de residuos lleguen a diario20 al relleno 

Sanitario Doña Juana. Los usuarios muestran una conducta de comodidad y despreocupación sobre 

los impactos que los residuos puedan tener en la ciudad o en el medio ambiente, además de agredir 

y discriminar a la población recicladora de diferentes maneras por el hecho de estar separando los 

materiales que puedan ser reciclables y que los usuarios prefieren no separar.  

 

Los recicladores de la asociación ASOREMA en Bogotá ya tienen sus rutas para recolectar el 

material en distintos puntos de la ciudad; tienen 18 rutas, que recorren especialmente en la tarde-

noche. El recorrido de dos o tres rutas les puede tomar aproximadamente 8 horas, terminando de 

recolectar material hasta altas horas de la noche. Según su experiencia manifestaban que, si los 

ciudadanos hicieran la separación desde sus casas ellos podrían terminar de recolectar el material 

en mucho menos tiempo: “Si la gente se concientizara, el reciclaje sería más bueno, lo que pasa 

es que la misma gente se encarga de dañarlo (…) si eso cambiara créame que el reciclaje no sería 

tan malo” (Conversación con Patricia Morales, mayo 2017).  

 

En la recolección, el reciclador recoge el material potencialmente reciclable y retira los residuos 

orgánicos que logró encontrar y así llevarlos a los centros de acopio o a las bodegas de las 

organizaciones de recicladores. Aquí se hace el proceso casi simultaneo con la recuperación, que 

es la acción de seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso 

de aprovechamiento, y así poder convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos 

productos.  

 

El proceso de acopio sucede como ya se mencionó, en los centros de recolección o en las bodegas 

de reciclaje. Los recicladores se dirigen a estos lugares, pesan el material que hayan traído y 

reciben una remuneración por eso. En la bodega de la asociación ASOREMA, después de pesar el 

material se hace otra selección más rápida para separar los materiales que han recibido de todos 

                                                 
22 de enero de 2018. 
20 Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 
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los recicladores en el día.   

 

Después los materiales ya pesados y separados son transportados a empresas que compran esos 

materiales o a fabricas recicladoras, esta es la última fase de la cual el reciclador hace parte. La 

transformación del material es hecha en las fábricas de reciclaje, las cuales después de 

convertirlas en materia prima para crear nuevos productos se comercializa a empresas que 

necesitan los materiales.  

 

El aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos es el proceso 

mediante el cual los materiales recuperados se reincorporan por medio del reciclaje, la incineración 

con fines de generación de energía o cualquier otro proceso que signifique un beneficio ambiental, 

social o económico. El aprovechamiento se logra cuando los materiales potencialmente reciclables 

no van directamente al relleno sanitario, sino que al contrario logran cumplir varios ciclos de este 

proceso. 

Imagen 4. Cadena de valor del reciclaje21 

 

 

 

 

                                                 
21 Ilustración de la cadena de valor del reciclaje. Fuente Propia 
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Capítulo 3 

El Reciclaje se Establece en la Informalidad 

 

“Seguimos siendo informales, no tenemos EPS, ni pensión. Solamente el trabajo que 

nosotros mismos realizamos.” - Luz Mila Rodríguez  

 

A través de esta investigación se entendió que era necesario conocer un poco más el contexto en 

el cual los recicladores ejercen su trabajo. El reciclaje, como se pudo conocer en los capítulos 

anteriores tiene unos antecedentes históricos que han moldeado el entendimiento sobre este 

proceso, pero a la vez enmarcan esa búsqueda sobre quién es la población recicladora. El trabajo 

de campo permitió cuestionar en qué condiciones se encuentra el reciclaje; por este motivo se 

considera necesario explicar cómo la globalización con base en la economía capitalista tiene como 

consecuencia un capitalismo periférico, que a su vez se concientiza en Colombia en un sector 

informal en el cual se inscribe el trabajo del reciclaje.  

 

Por lo anterior, se estima conveniente empezar desde los más general, para de manera posterior 

evidenciar los aspectos más específicos que se relacionan con el reciclaje, en tal sentido, se 

realizará una comparación de las distintas visiones, definiciones y explicaciones que se tienen 

sobre la globalización, la informalidad y el capitalismo periférico. A partir de lo anterior, lo que 

se vislumbra en el trabajo de campo permitió un acercamiento a la teoría y entender más 

detalladamente lo que estaba observando en la investigación.  

 

Por otra parte, al presentar las ideas en este capítulo relacionadas con la informalidad como una 

consecuencia de lo que el capitalismo plantea, además de que ese capitalismo ha evolucionado y 

conquistado gran parte del globo gracias a la globalización, se logró una aproximación al último 

capítulo, donde se analizan las actuales consecuencias positivas y negativas que esto conlleva para 

la asociación de recicladores. 
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3.1 La globalización busca incorporación mundial sin tomar en cuenta las consecuencias 

 

La globalización puede entenderse desde Ulrich Beck (2002) a partir del riesgo, donde el riesgo es 

el enfoque moderno basado en el control y suposición de las implicaciones futuras de la acción 

humana, las derivaciones no deseadas de la modernidad (Beck, 2002). Aun así, estos riesgos tienen 

relación con el desarrollo capitalista y no se restringen únicamente a espacios o poblaciones, tienen 

una tendencia a la globalización que en si es la producción y reproducción de estos riesgos y que 

no tienen fronteras nacionales (Beck, 1998). Cuando la globalización intenta integrar a la 

población mundial en el mercado y conectar más allá de las fronteras, también está repartiendo los 

riesgos en las dinámicas sociales y económicas, además crea otros procesos como la informalidad. 

 

Por lo anterior, la globalización acentuó el sector informal, ya que logró: 

 

Una apertura económica indiscriminada, reforma del Estado tendiente a que el 

mercado regule la asignación de recursos según las leyes del libre cambio, 

acompañado de flexibilización comercial, desregulación, privatización, 

flexibilización laboral, lo que ha generado un desempleo estructural en los países, 

precarización de las condiciones laborales y obligación del rebusque para aquellos 

que no logran encontrar empleo formal (Gómez, 2007, p.50).  

 

Todo esto fue posible gracias a la economía del capitalismo neoliberal que se extendió a nivel 

global, no obstante, con el paso de los años este ha evolucionado y no es el capitalismo que todo 

el mundo conoce y que ha traído consigo nuevos sentidos de lo que es ser formal e informal en el 

mundo occidental.  

 

En el caso colombiano se pudo encontrar una variación económica en el capitalismo que dio paso 

a otros sentidos sobre cómo funcionaba la economía gracias a la globalización; estos sentidos se 

dieron a causa de las discrepancias existentes en el capitalismo, en la acumulación de riqueza y en 

el control del mercado sobre el Estado colombiano. Como se vio en el primer capítulo, desde los 

años 80 el país tuvo problemas importando materia prima de otros países debido a los precios 

establecidos por el mercado externo; ya en los años 90 debido al libre mercado y la privatización 
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de instituciones públicas se redujo el papel de Estado para administrar el país, de acuerdo a los 

requisitos que éste necesitaba afectado su gobernabilidad (Fundación Social, 2003).  

 

Además, en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) se establece el modelo neoliberal que entre 

otras cosas abre los mercados sin tener en cuenta que no genera la igualdad de oportunidades 

esperadas para el mundo globalizado (Fundación Social, 2003). Con el capitalismo se abrió la 

competencia y en el caso del reciclaje benefició a las empresas privadas que quisieron quedar 

encargadas del servicio de aseo. Estas empresas y su labor se convirtieron en el trabajo formal que 

involucraba manejar residuos en la capital, al tiempo que abrían brechas entre esos dueños y la 

población recicladora que necesitaba material para recoger y vender, aparte de no tener las mismas 

oportunidades convirtiéndose en el trabajo informal en el proceso del manejo de residuos.  

 

Aquí se mostraron cuáles eran las condiciones sobre las cuales los recicladores estaban trabajando. 

Quienes controlaban los residuos y recibían el dinero del Estado y quienes debían encontrar 

espacios en medio de esa situación para lograr subsistir. Anteriormente, se pudieron conocer las 

condiciones históricas y jurídicas que afectan a los recicladores como la Sentencia T-724 de 2002 

o el Auto 275 de 201, que demostró las condiciones de vulnerabilidad social y jurídica en las que 

se encuentra la población recicladora, así como el poco poder jurídico o político que tienen en 

comparación con la empresa privada.  

 

Tanto los recicladores, como los prestadores del servicio, como el Distrito están relacionados por 

el material reciclable y no reciclable que se encuentra en la ciudad, pero quienes necesitan la una 

mejor inclusión a mercado, a la sociedad a la justicia son los recicladores que viven en la 

informalidad.  

 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo también tuvo algunos apuntes sobre la 

globalización y sus procesos como:  

 

La inversión extranjera directa y un extraordinario incremento de los flujos de 

capital internacional; la rápida y generalizada difusión de la tecnología; y la 

migración laboral internacional. Estos procesos de globalización han modificado 
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las fronteras de los mercados, aumentado la integración mundial e intensificado las 

presiones de la competencia (Organización Internacional del Trabajo, 2002, p.3) 

 

Es importante destacar que el mercado global intenta impactar efectivamente a todo el globo, pero 

sería muy ingenuo, por no decir equivocado, pensar que la globalización cumplió con estos y otros 

objetivos que quería alcanzar.  

 

Socialmente hablando esa integración mundial y fronteras nacionales que no debían separar, solo 

se han incrementado con el sentimiento de xenofobia y racismo en muchas partes del mundo y en 

el mismo caso colombiano con el flujo migratorio de venezolanos que llegan todos los días a 

Colombia22. Esto ha obligado a muchas personas a desempeñar trabajos informales en locales 

comerciales, trabajos sexuales, domésticos, entre otros que son de menor remuneración. El 

mercado igualmente no es equitativo, no existe la posibilidad de que toda la población tenga un 

trabajo formal y mejor remunerado.  

 

Con los recicladores sucede lo mismo, ellos deben competir con las empresas privadas en 

condiciones muy desiguales y mal remunerados: “esto se volvió una competencia, antes el trabajo 

era mejor, usted podía salir y lo podía recoger el reciclador (…) en vez de ayudarnos lo que 

hicieron fue una carga, valoraron el material y no al reciclador” (Conversación con Patricia 

Morales, 42 años. Marzo 2017).  

 

Darse cuenta de que su trabajo es importante, necesario, pero no es remunerado como debería 

genera unas condiciones de necesidad a causa de su informalidad; “Uno ya está enseñado a 

hacerlo y uno ya le tiene la práctica, lo malo es la plata, que no nos llegue dinero. Eso es más 

triste todavía, regalar uno el trabajo” (Conversación con Amparo Gonzales, 53 años. Mayo de 

2017). Ellos mismos se sienten en desventaja, sin saber en realidad cuando podrá mejorar su 

trabajo, que el Distrito entiendas en qué condiciones trabajaban. Esto incluiría también la difusión 

generalizada de la tecnología en toda la sociedad, pero como se puede evidenciar en el reciclaje 

eso no sucede. 

                                                 
22 Recurso Periodístico Diario El Espectador febrero 6 de 2018 “Colombia, a punto de la xenofobia”. Revisado el 24 

de abril de 2018. 
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A partir de ello, se decide invertir en mejores camiones para el manejo de residuos y mejores 

máquinas para transformar los materiales reciclables, sin embargo, la población recicladora está 

atrasada, “tenemos maquinas muy viejas, nos hace falta una compactadora, una banda 

transportadora, la balanza está vieja, no tenemos para comprar otra, nos toca sacar a nosotros 

para eso” (Conversación con Luz Mila Rodríguez, 65 años. Septiembre 2017).  

 

Cuando se enfrentan a esta situación no es tan fácil decir que la informalidad trae cosas buenas 

para la gente que vive en situaciones de desigualdad o subsistencia; o pretender que de la 

globalización se diga algo que positivo, que ha generado son nuevas oportunidades en relación con 

puestos de trabajo para las personas asalariadas y nuevos mercados para trabajadores 

independientes (Organización Internacional del Trabajo, 2002).   

 

Así mismo, los efectos de la globalización han sido más negativos que positivos en Colombia, se 

hacen más evidentes cuando se habla de la informalidad y la competitividad que no es efectiva. Si 

se quiere ver la inversión extranjera para dar puestos de trabajo ciertamente ha ayudado a los países 

del Norte y a las grandes empresas en el país, pero a los pequeños productores, al sector informal, 

aun se vislumbra un camino que perdió su rumbo o no se ha podido alcanzar.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene su propia agenda y modo de hacer las cosas, 

buscan ser más “políticamente correctos” en sus documentos, tienen que hacerse ver más 

imparciales a la hora de dar sus explicaciones, por lo tanto, no se podría esperar que dieran cuenta 

de la variedad de condiciones y situaciones desventajosas que trae la globalización.  

 

Además, basados en supuestos culturales incluidos en el discurso del desarrollo sostenible se 

repiten en los espacios donde circula el discurso liberal, desde el Banco Mundial hasta la 

Organización Internacional del trabajo (Escobar, 1999), que promueven esa visión de inversión y 

desarrollo a nivel de local para ayudar a preservar el medio ambiente y las comunidades, pero 

indudablemente no ha ayudado a tantas personas como su agenda lo ha querido hacer. La 

globalización no solo se impone desde arriba, “sino también hacia abajo, creando nuevas 

presiones para la autonomía local” (Giddens, 2007, p.9). 
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En algún momento declaran que los “grupos antiglobalización” se inclinan más a mostrar cómo la 

globalización favorece al capital y las empresas desfavorece a los trabajadores, en especial al que 

tiene menos especialización. Se benefician usualmente las grandes compañías con más acceso a 

tecnologías y obtienen nuevos mercados de una manera más fácil, en detrimentos de las pequeñas 

empresas (OIT, 2002). La globalización no ha traído cosas buenas para todos y el grupo 

antiglobalización ayuda a explicar y trae a colación algunas de las observaciones mencionadas 

anteriormente, y que aplican en cierta medida a la población recicladora.  

 

De este modo las posiciones neoliberales prefieran ver el potencial empresarial de los trabajadores 

informales en vez de agrupar la informalidad con la exclusión. Según la Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Alcaldía de Bogotá, a finales de 2017 en Bogotá había 4 millones de ciudadanos 

con empleo, de esos más de dos millones son hombres y un millón novecientos son mujeres. Al 

mismo tiempo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

Bogotá tiene 1’675.145 trabajadores informales lo cual representa casi un 42% del trabajo de la 

ciudad.   

 

Se argumenta entonces que los trabajadores en la informalidad son los verdaderos empresarios 

capitalistas en los países en desarrollo, aunque culpan el manejo inapropiado del Estado con sus 

normas burocráticas de obstaculizar el crecimiento productivo que podrían llegar a tener (Tokman, 

1987). Con la asociación ASOREMA se descubrieron muchas razones por la cuales ellos están 

asociados, entre esas está la exclusión que sufren en la discriminación de su trabajo y la falta de 

oportunidades, que además no los deja ser esos empresarios que menciona el neoliberalismo. La 

población recicladora que trabaja en la informalidad no es empresaria capitalista, y muchos menos 

al nivel de las empresas prestadoras del servicio de aseo.  

 

El sector informal involucra a la sociedad del riesgo global y que ésta proponga un marco distinto 

de referencia para analizar las dinámicas y las contradicciones que tiene la modernidad (Beck, 

2002); lo que puede ser visto en los países del Sur donde esa posición de estar en “vía de desarrollo” 

tiene potencial de interrelacionarse con otros mercados. Con el neoliberalismo se crea la necesidad 

de emprendimientos, del libre mercado, incluso con la constitución de 1991 se empiezan a 
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desarrollar estos principios que no buscan necesariamente una igualdad, sino un ordenamiento 

económico que no beneficiaba a todos los ciudadanos, sino aquellos que tienen la opción de 

emprender inversiones en el modelo económico. 

 

La globalización tiende a derivarse en generalidades que son inespecíficas (Beck, 2002), no solo 

en la informalidad uno alcanza a percibir esa problemática, el mismo contrato prestacional, que no 

beneficia completamente al trabajador se establece como una manera aceptable de tener y ejercer 

un trabajo. La sociedad bogotana lucha con los efectos de la desigualdad y la subsistencia debido 

a que la globalización ha acarreado “el aumento constante del desempleo, la proliferación de la 

economía informal, el crecimiento del subempleo y una pobreza con características estructurales 

difíciles de analizar debido a la escasa credibilidad de las cifras” (Ramírez y Guevara, 2006, p. 

100).  

 

Por ello, se vuelve complicado tener que dar cuenta de los todos problemas en los que la 

globalización precariza y descuida al trabajador y en especial con la población recicladora, pues 

ninguna de sus políticas neoliberales que tienden a prosperar con el capitalismo los han ayudado. 

Se sigue manejando una riqueza y unas oportunidades desiguales que dejan al reciclador 

marginado dejándolo a su suerte para que encuentre por su cuenta la manera subsistir en esta 

ciudad.  

 

3.2 El capitalismo no es una etapa superior de la economía que busca beneficios para toda la 

población 

 

Entendiendo que la globalización “es política, tecnológica y cultural, además de económica” 

(Giddens, 2007, p.7), debido a que es un proceso que afecta de diversas formas a las personas y no 

de la manera más uniforme, el capitalismo a su vez no es homogéneo en todo el mundo y sus 

consecuencias tampoco. El capitalismo se podría entender como un sistema en constante 

expansión, buscando mercantilizar todas las cosas y procesos que se involucran en el ciclo del 

capital e inclusive en las relaciones sociales (Comas, 1998). El trabajo mismo y por ende el 

trabajador es una mercancía tanto para el Estado nacional como el local. Estas sociedades tienden 

a volver mercancía las distintas labores y trabajos de los ciudadanos, desde el obrero hasta el 



 50 

reciclador. 

 

La mercantilización del trabajo en el capitalismo no logra abarcar a las personas de la misma 

manera, ya que no todos ejercen un trabajo en las mismas condiciones. Es una de las razones por 

las que existe el sector informal, donde no se tiene la última tecnología en todos los ámbitos 

laborales y no se recibe un salario acorde a las necesidades. El capitalismo no es la única razón 

por la cual esto sucede, aunque al no poder extenderse de la misma manera existen lugares y países 

donde el capitalismo no es homogéneo y tiene efectos en la subsistencia de las personas. Con el 

caso específico de la asociación de recicladores articularé esto como capitalismo periférico.  

 

Para entender la periferia, se toma como base la idea de Godelier (1987) que habla del proceso de 

transiciones sociales a partir de la concomitancia entre el capitalismo y otros modos de producción 

que pueden considerarse locales. Estos procesos de transición son micro y macro sociológicos, que 

engloban procesos de desarrollo locales, nacionales e internacionales y que coinciden bajo la forma 

de configuraciones globales 

 

 En el análisis histórico de los procesos de paso o de subordinación a la economía 

monetaria y mercantil de múltiples formas de producción y de organización social. 

Pero esta economía mercantil y monetaria desborda y prolonga el modo de 

producción capitalista que la domina y que, a través de ella, domina la economía 

mundial (Godelier, 1987, p.15). 

 

Estos procesos de naturaleza global implican una dimensión espacial y temporal, sin embargo, no 

es uniforme en toda la sociedad. Que las sociedades hagan parte del sistema económico capitalista 

no explica cómo se logra su vinculación (Comas, 1998). Desde aquí aparece la distinción entre 

“centro” y “periferia” donde para Godelier (1987), el centro surge primero en el foco del sistema 

capitalista que compromete cambios en la organización social y las condiciones de trabajo en el 

proceso de transición, aunque después aparecen las sociedades que “poco a poco se subordinan al 

centro, o a los centros del sistema” (Godelier, 1987, p.9). 

 

La periferia es el espacio de propagación del capitalismo, que no logra expandir los modos de 
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producción capitalista de la misma forma, pero que son esas “zonas industriales y urbanas nuevas 

y en zonas rurales que proporcionan la mano de obra de las nuevas fábricas y una parte de la 

población de los nuevos tejidos urbanos” (Godelier, 1987, p.11). Las periferias pueden ser parte 

tanto de la “transición al capitalismo” o “subordinación al capitalismo”; esto dependerá en cuestión 

de conocer cómo se produce la vinculación al capitalismo que busca ser hegemónico (Comas, 

1998).  

 

Adicional a lo anterior, las periferias han tenido procesos de subordinación al capitalismo que los 

han dejado en una situación de informalidad, por medio de esas “influencias externas” como el 

neoliberalismo, la globalización y el libre mercado, forzando en el caso específico de los 

recicladores a tener un trabajo que no se ajusta a las condiciones laborales o de subsistencia como 

los trabajos formales establecidos por el Estado que si se adecuan al capitalismo de “centro”.  

 

En el caso de los recicladores de ASOREMA ellos saben lo difícil que es ejercer su trabajo en la 

informalidad, viviendo apartados, ignorados y discriminados por el Estado, el Distrito y la 

ciudadanía, “nosotros sabemos que a la gente no le importa como tenemos que hacer esto, lo 

difícil que nos toca (…) los días que salimos a trabajar nos discriminan solo con vernos ya ahí es 

un maltrato” (Conversación con Patricia Morales, 41 años. Mayo 2017). Las batallas jurídicas que 

han ganado, han ocurrido por la falta de condiciones para ser parte del ámbito laboral, además de 

la discriminación que sufren a diario por la ciudadanía y la fuerza pública. Los marginan con 

comentarios, gestos y acciones para que no sigan seleccionando material en las calles a causa de 

sus prejuicios sobre quiénes son.  

 

En muchos casos los recicladores se sienten alejados y rechazados por la sociedad, “cuando uno 

va por la calle, alguien le dice a uno groserías (…) lo amenazan a uno, lo discriminan muy feo, 

porque dicen que somos ladrones, porque uno tiene manos sucias, que les da asco, no lo quieren 

a uno cerca” (Conversación con Dora Lilia Álvarez, 45 años. Abril 2017). Esa inclinación por no 

querer saber qué hacen o porqué lo hacen solo crea más distancia entre los recicladores y los 

ciudadanos, aunque los recicladores admiten que al pertenecer a una asociación en medio de todo 

lo que viven a diario les otorga un sentido de propiedad en lo que hacen.  
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Lo anteriormente enunciado se relaciona con lo manifestado por Quijano (2011), el cual llama el 

“sector marginal de la economía capitalista”, donde el cooperativismo o el asociativismo no eran 

en sí mismas una alternativa al capitalismo, sin embargo, lograban “reapropiarse” del control de 

su trabajo en contra del capital. Esto se refiere a los recicladores en cuanto a que ellos saben los 

problemas que enfrentan cada vez que van a trabajar, pero también saben que ellos hacen parte de 

algo más grande, en donde como individuos pertenecen a una asociación que depende de ellos, 

que les brinda unas oportunidades y perciben que lo que hacen ayuda al medio ambiente.  

 

Al mismo tiempo se entiende aquí como la marginalidad es un efecto del capitalismo hegemónico, 

si la ciudadanía conociera y se concientizara de lo que ellos hacen y el Estado les proporcionara 

mejores circunstancias para trabajar, no habría la necesidad de soportar la discriminación ni de 

tener malas condiciones laborales.  

 

Poder lograr que lo mencionado anteriormente no siga ocurriendo, el trabajo del reciclador debería 

tener más valor económico en el mundo capitalista, por esta razón el reciclaje es parte del 

capitalismo periférico, los sistemas de producción del reciclaje solo producen riqueza en el 

transporte de residuos o en las fábricas que reciclan el material. Pero en el segmento del medio 

donde está la población recicladora no existe beneficio económico para el Distrito; y socialmente 

hablando la carga moral de ser reciclador es considerada negativa en muchas partes de la ciudad, 

no se considera bueno, importante o valorado, lo cual se refleja en las políticas públicas, la actitud 

de los ciudadanos y en las empresas prestadoras del servicio de aseo. 

 

Lo anterior es considerado como una problemática cuando se analiza que en el capitalismo alguien 

tiene que llevar a cabo estos trabajos y no se está buscando un emprendimiento económico para 

mejorar la situación, por lo que se evidencia que un grupo de personas haga lo que tenga que hacer 

para subsistir a partir de las condiciones en las que vive. Por esto, la informalidad es un término 

que referencia lo que hacían los pobres para poder sobrevivir, incluso antes de que se reconociera 

que el capitalismo precarizaba y flexibilizaba el trabajo (Quijano, 2011). Los recicladores viven 

una situación de marginalidad debido a lo precario de sus circunstancias, el hecho de hacer parte 

de una asociación no es para dejar de ser parte del capitalismo periférico sino para resistir las 

condiciones a las que son sometidos. 
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Otra de las cosas que demuestra la precarización de sus circunstancias es el espacio, el lugar que 

tienen dentro de la periferia puede empoderarlos, pero no significa que sea suficiente sino obtienen 

un mejoramiento económico en sus vidas. Hablando del espacio, la periferia también implica una 

territorialidad sobre dónde están ejerciendo su trabajo, por lo que se considera que dónde se ubica 

la bodega no implica únicamente donde tienen que seleccionar y transportar el material.  

 

        

Imagen 5. Entrada de la Bodega de la Asociación ASOREMA, Fontibón, Bogotá. Fuente: Propia 

 

En esta territorialidad, las ocupaciones económicas no se distribuyen de manera uniforme 

especialmente en la periferia, razón por la cual se jerarquiza el espacio en relación con los 

recicladores, lo que produce una relación económica desigual entre el centro y la periferia. A esta 

última se le impone una fuerza del centro que se presenta por medio de la coerción política, la 

búsqueda de mercados o de mano de obra fácil y barata (Comas, 1998). La bodega de la asociación 

ASOREMA está ubicada en la localidad de Fontibón en Bogotá, se encuentra casi al límite entre 

el municipio de Mosquera y esta localidad. La bodega es arrendada por la líder Luz Mila Rodríguez 

desde hace más de 4 años.  

 

Este centro-periferia se puede observar incluso a causa de la globalización donde el Norte y el Sur 



 54 

del mundo son polos de centro o periferia que diferencian y tienen implicaciones económicas 

capitalistas muy distintas. En el Sur esperan encontrar materias primas, mano de obra barata, 

subordinación tecnológica y económica que termina por controlar la manera como se desarrollan 

los mercados. Esta bodega se encuentra geográficamente en un espacio al margen de la ciudad, 

donde el material reciclable o no, tiene que estar alejado de la mayoría de los ciudadanos, poniendo 

ese estigma de suciedad preferiblemente a las afueras de Bogotá.  

 

La mayoría de los recicladores de la asociación viven en Fontibón o Mosquera, por lo tanto, para 

ellos es más conveniente, aunque se percibe que no tuvieron más opción que tener una bodega de 

reciclaje allí, ya que en muchas partes de Bogotá no sería permitido o “bien visto” en otras 

localidades. En la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2016), uno de los planes de inclusión para la 

población recicladora era crear “parques de reciclaje” en distintas localidades de Bogotá buscando 

no tener más bodegas de reciclaje, pero denuncias de varios ciudadanos de estas zonas además de 

otras circunstancias logísticas no permitieron que se crearan estos parques. Se tenía pensado crear 

al menos seis, pero no se logró crear ninguno23. 

 

En ese sentido, la asociación no tuvo más opción que tener la bodega en este lugar, así como 

muchas otras opciones que tampoco han logrado concretar. Las políticas nacionales y locales han 

asumido por mucho tiempo o no han tomado mucha conciencia de las condiciones en que subsisten 

y trabajan los recicladores. Se gestionan políticas cuando se piensa que las mismas no necesitan 

tantos recursos (Tokman, 1987), que sus beneficios ayudarán de alguna manera a corto plazo a 

mantener el estado actual de la sociedad sin en verdad cambiar significativamente. 

 

Desde estas posiciones de poder que son el Estado y el Distrito, se piensa en la periferia, en el 

sector informal creado por el capitalismo como personas que ya no necesitan mucho para subsistir, 

bajo está lógica ellos han trabajado de esta manera por casi dos décadas y han logrado aguantar las 

dificultades que se les presentan. 

 

Por esto, al pensar que las personas saben hacer lo que pueden para sobrevivir, aspectos como 

                                                 
23 Recurso Periodístico Diario El Tiempo enero 30 de 2015 “Modelo de aseo de Petro ya no da pérdidas, pero sigue 

cojo”. Revisado el 3 de Mayo de 2017.  
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proyectos, formalizaciones, propuestas alternativas son algo que deja bien plantado al Estado o al 

Distrito y les provee un cambio de escenario, en este caso concreto a los recicladores. Desde el 

2012 cuando la Alcaldía de Gustavo Petro (2012-2016) quiso sustituir los vehículos de tracción 

animal por carros o camionetas, se buscó una solución al uso de animales de carga para el 

transporte de materiales de los recicladores a la vez que ofrecían según la Alcaldía “opciones 

productivas o de movilidad”24. Los recicladores podrían tener un vehículo o recibir 21 millones de 

pesos para hacer la transición más fácil para ellos. 

 

Estas opciones parecían ser de ayuda para los recicladores, pero no fue así. Tomó casi dos años 

para que todos los recicladores aceptaran esta propuesta, muchos se decidieron por el dinero al no 

tener licencia de conducción, o tenerla, pero con comparendos acumulados, otros no tenían 

parqueaderos donde dejar el vehículo, entre otras razones. En ASOREMA específicamente 

algunos recicladores si tenían vehículo de tracción animal y hubieran preferido seguir teniéndolo, 

a pesar de la propuesta del Distrito.  

 

Con la formalización de lo que ellos llaman la actividad u oficio del reciclaje, también se quiso 

cambiar políticas que en el momento fueron populares y elementales para los recicladores. 

Jurídicamente les sirvió que se les reconociera lo que ellos hacen, que deben ser visibilizados y 

que al ser parte de una asociación tendría algún tipo de mejoría, y así fue. 

 

Sin embargo, los recicladores hubieran preferido o esperado mejorías en sus condiciones laborales 

y económicas. Tener un salario fijo, programas que les ayuden en la selección de material en la 

bodega con la ayuda de maquinaria y tecnología, más y mejores campañas de concientización 

sobre la labor de separar en hogares y oficinas. Aún falta bastante por hacer para que no sientan 

que están siendo relegados y marginados de las posibilidades y condiciones que pudieran llegar a 

alcanzar, como explica Elvira Vidal: 

 

A mí me gusta hacer eso, y si no hay más que hacer pues si lo sigo haciendo, pero 

falta mucha señorita, muchas cosas que no mejoran, de pronto como uno conoce 

                                                 
24 Recurso Periodístico Diario El Tiempo enero 14 de 2013 “’En septiembre acabará la tracción animal en Bogotá', 

asegura Petro”. Revisado el 20 de marzo de 2018.  
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del medio ambiente y va a los cursos es bueno, pero no tenemos muchas cosas 

todavía (Conversación en abril de 2017). 

 

En definitiva, a pesar de lo que muchas instituciones estatales y ONG quisieran simular, parece 

que el capitalismo no se puede pensar como esta etapa superior de la economía que busca 

beneficios generalizados a toda la población. Aunque de alguna manera la informalidad es 

funcional al capital (Camargo y Caicedo, 2005), y se entiende a partir de esta investigación que el 

capitalismo ha generado nuevas formas de organización socioeconómica como lo es el capitalismo 

periférico, ejemplificados en la informalidad, los jornaleros, el trabajo por días, el contrato 

prestacional que puede pertenecer a una economía desarrollada y dinámica y al mismo tiempo ser 

parte de otras formas de explotación. 

 

Para analizar el sector informal en Colombia se debía dejar claro cómo surge a partir de la 

globalización y el capitalismo, más específicamente del capitalismo periférico; además que se debe 

reconocer que la informalidad “deja unas secuelas de marginalidad y pobreza en amplias capas de 

la población con expresiones diferenciadas eso sí, entre países desarrollados y en desarrollo” 

(Ramírez y Guevara, 2006, p.111).  

 

3.3 Las circunstancias del reciclaje en la informalidad 

 

La informalidad es el aspecto más específico al que se quiere llegar para hablar del reciclaje en 

Bogotá; para esta investigación es aquí donde se le pone un sentido a cómo la informalidad ocurre 

y permea el reciclaje y hace parte de este. Debido a las condiciones del sector informal, el reciclaje 

crea también unas condiciones para ejercer este trabajo con relación constante del capitalismo 

periférico y el Estado a nivel local y nacional. 

 

Incluso la informalidad, que nunca ha tenido una definición exacta, era considerada un aspecto 

secundario para entender el trabajo y las leyes en relación a las personas que se encontraban en 

este sector laboral. La OIT fue desde finales de los años sesenta una de las primeras en considerar 

el sector informal como un fenómeno marginal de la economía, aunque en los años 80 cambió esta 

posición; dándose cuenta de que la informalidad tenía un carácter estructural en la economía 
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capitalista (León y Caicedo, 2005). La informalidad no es marginal en relación al capitalismo, es 

el capitalismo periférico lo que crea marginalidad y asienta la informalidad. A causa de esto, el 

sector informal se desarrolla fuera de los límites de la institucionalidad, ya sea por razones de 

posibilidades de funcionamiento o la capacidad coercitiva requerida del gobierno para imponerla 

(Tokman, 1987).  

 

La informalidad relacionada con el reciclaje en Bogotá se basa en su mayoría en las políticas 

económicas y procesos legales del Estado que han convertido este trabajo en lo que es hoy. 

Igualmente lo ha mantenido así sin una voluntad para darle a los recicladores una mejoría y otro 

valor al reciclaje; esta falta de esfuerzo muestra que el “Estado sigue siendo, en el capitalismo, no 

solamente un instrumento de los dominadores y explotadores, sino también una arena de luchas 

sociales por los límites, las condiciones y las modalidades de dominación y de explotación” 

(Quijano, 2011, p.373). 

 

En tal sentido, el Estado desde lo jurídico y lo administrativo en el caso de los recicladores, fija 

unos límites y dispone cómo debe ser el reciclaje, desde cómo llamar este proceso, ya sea como 

un oficio o una actividad y no un trabajo, hasta cómo la formalización puede alcanzar a 

visibilizarlos sin darles mayores garantías sobre su día a día o que podrá mejorar con el tiempo.  

 

La informalidad ocurre no solo en las áreas urbanas, sino también en espacios rurales (Béjar, 1987), 

además de que las empleadas domésticas y el reciclaje se consideraban actividades u oficios 

urbanos25. Si se intentara analizar cómo funciona la remuneración, qué beneficios obtienen, la 

carga horaria y los problemas que conllevan estos trabajos se entendería porqué nunca serían 

considerados como tal por el Estado, ya que eso implicaría nuevas obligaciones que pueden no 

estar dispuestos a asignarse.  

 

Prefieren aparentar que ayudan a las personas con programas y ayudas, pero les sirve que estas 

personas continúen en la informalidad, con los pocos beneficios y con las mismas dificultades que 

siguen teniendo. Los cursos o promotorías ambientales que los recicladores de la asociación 

                                                 
25 Aunque el trabajo doméstico logró en el 2016 que se les reconociera el derecho prestacional del pago de prima (Ley 

1788 de 2016) no se tiene una veeduría real que compruebe la eficiencia de esta ley. 
 



 58 

ASOREMA han realizado gracias al Estado técnicamente les provee unos conocimientos que no 

sabían, pero que en materia económica tener esos conocimientos no les mejora su remuneración o 

sus condiciones laborales. 

 

El sector informal podría disminuir en número si hubiera una voluntad del Estado de atacar el 

problema de frente, reconocer sus fallas como administrador y mirar opciones para salir de la 

informalidad. Sin embargo, en muchos casos: 

 

La informalidad ocurre, simple y llanamente porque el Estado no puede o no le 

conviene hacer cumplir la normatividad (…), ya sea porque no tenga suficiente 

capacidad administrativa, no sea económicamente rentable regular o fiscalizar, o 

porque se enfrenta a altos costos políticos y sociales (León y Caicedo 2005, p.9).  

 

La líder Luz Mila Rodríguez piensa lo mismo al preguntarle si al trabajar en la informalidad siente 

una ausencia del Estado incluso después de ser una asociación: “No sé como pretende el gobierno 

que uno salga adelante, no nos dejan avanzar, no nos dejan trabajar, se me parte el corazón 

porque no tengo más que darles a los recicladores” (Conversación con Luz Mila Rodríguez, 65 

años. Mayo de 2017).  

 

Se cree que por falta de protección y acceso a los recursos las instituciones estatales producen una 

sensación de que el sistema no es equitativo y que las instituciones discriminan en lugar de unir a 

la población (De Soto, 1986). Ejemplos como las empresas privadas de aseo que tienen la 

capacidad de ofrecerle ventajas al Distrito y éste a cambio les brinda todas las posibilidades para 

manejar los residuos como les convenga.  

 

Por el contrario, con los recicladores en la informalidad ellos deben preocuparse sobre cómo 

conseguir el material, como pagar la salud, la vivienda o la alimentación, como continuar 

permaneciendo como asociación, “a donde vamos, hacia dónde vamos. ¿cómo esperan mejorar? 

Yo les digo ‘por dios ayúdenme con la bodega’, nos falta mucho para ser mejores (…) que no nos 

discriminen” (Conversación con Luz Mila Rodríguez, 65 años. Mayo 2017). 
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Ahora bien, una de las maneras para entender la informalidad es basado en lo propuesto por 

Hernando De Soto (1987), quien en algún momento explica que la informalidad ocurre cuando el 

Derecho atribuye reglas que sobrepasan el marco normativo que es aceptado socialmente, además 

que no acoge las expectativas y las referencias de quien no puede cumplir esas reglas y el Estado 

tampoco tiene la capacidad coercitiva suficiente (De Soto, 1987).  

 

En materia legal la población recicladora no cumplía con muchas de las reglas impuestas -en 

muchos casos en su contra- que no les permitieron acceder al manejo de residuos de manera justa.  

Además, que el Estado no logra explicar o representar quiénes son ellos como población en la 

informalidad, no entienden que ellos ejercen un trabajo, que esos sentidos en material laboral 

cambiarían socialmente sus vidas. 

 

Por lo anterior, es necesario resaltar que esto sucede porque la formalidad también implica costos; 

que se hubieran podido reducir de no haber descuidado por tanto tiempo el tema laboral en la 

informalidad. Crear organizaciones de recicladores que buscan primordialmente tener un censo de 

la población recicladora no es la única ni la mejor forma de formalizar a un reciclador. Razón por 

la cual aún existen muchos recicladores que no entienden el beneficio que puede tener al estar 

asociados.  

 

En cuanto a los costos de la formalidad, De Soto (1986), manifiesta que éstos “condicionan las 

decisiones de incorporarse, mantenerse o colocarse al margen de ella; en segundo lugar, los 

costos de la informalidad, que derivan de la falta de protección y facilidades resultantes de 

ponerse fuera del marco de las instituciones legales” (p.172). Por lo tanto, estar al margen de la 

formalidad implica estar en una condición de subsistencia, acatando en cierta medida de las normas 

de las instituciones y de la industria.  

 

Aunque De Soto (1986) se base en la experiencia de la informalidad en el Perú, tiene puntos de 

concordancia en la situación que vive Colombia, sin embargo, existen puntos donde no ocurrió lo 

mismo en el país y que sirve como descripción de que la informalidad, aunque exista en muchas 

partes del mundo no tiene los mismo efectos o consecuencias. Según De Soto la sobre 

reglamentación alentada por el Estado mercantilista del Perú logró que la población rural no 
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migrara a las ciudades y así poder mantener la producción alimentaria necesaria para la población   

 

Esto no sucedió en Colombia, inclusive fue todo lo contrario; involucró un conflicto armado que 

creó desplazamiento hacia otros pueblos y también a ciudades, lo cual propició que muchas 

personas y grupos económicos se apropiaran arbitrariamente de la tierra de miles de personas.  

 

Esta migración hacia las ciudades cambió la manera de vivir de las personas, muchos aún viven 

en la informalidad, teniendo que aprender nuevas labores, viviendo en o condiciones muy distintas 

que las que tenían antes de desplazarse a las ciudades. En la asociación ASOREMA algunas 

personas habían sido desplazadas por la violencia y migraron a Bogotá, otras escucharon que en 

las grandes ciudades existía mejor calidad de vida y mejores trabajos, por esa razón muchos 

decidieron ir hasta Bogotá y “probar suerte” a ver si conseguían algo mejor. 

 

La OIT también tiene ciertas descripciones sobre lo que es el sector informal. Entre esas explica 

que el sector informal también puede regular las actividades de los trabajadores y las empresas. 

Además, que las “personas que participan en actividades informales tienen su propia «economía 

política», es decir, sus propias normas, acuerdos, instituciones y estructuras informales o grupales 

de ayuda mutua y solidaridad” (Organización Internacional del Trabajo, 2002, p.3).  

 

Es así que el Estado entiende que en la misma informalidad hay modos de ser para que en conjunto 

el sector exista y se mantenga, además que esta ayuda mutua es también una manera de pertenecer 

a algo como una asociación que también tiene sus reglas, pero contribuye a que la población 

recicladora se resista a perecer sola en la subsistencia.  

 

Por esto se hace la aclaración de que la pobreza es uno de los factores más grandes para aceptar 

puestos de trabajo en el sector informal, además que estos bajos ingresos que ofrece la informalidad 

los hace mantenerse en ese círculo vicioso de la pobreza (Organización Internacional del Trabajo, 

2002). En la asociación ASOREMA la mayoría de los trabajos previos antes de ser recicladores 

tenían que ver con la informalidad; eran empleadas domésticas, limpiaban establecimientos de 

comidas por días, habían sido campesinos, vendedores ambulantes; trabajos informales que los 

mantenían en la pobreza en el día a día. Con el reciclaje aún siguen subsistiendo con lo que logran 



 61 

recoger a diario, no obstante, reciben un poco más de dinero y tienen otros beneficios de los que 

se hablará más adelante en el siguiente capítulo.  

 

Ahora bien, la informalidad es un proceso generado por capitalismo, pero igualmente se abastece 

de ésta para acumular más capital y concentrar más riqueza (Gómez, 2007). Al no ser 

contradictorio del capitalismo, sino la consecuencia de esa contradicción del desarrollo mismo, 

este se torna cada vez más salvaje (Gómez, 2007). Si se abastece de un lado el capitalismo, lo hace 

acumulando riqueza en el empleo formal, se abren más las brechas entre ricos y pobres, formales 

e informales, se genera más riqueza cuando se explota a las personas y se les despoja de un salario 

mínimo, de una carga horaria razonable, produciendo más precarización y peores condiciones 

laborales y de subsistencia.  

 

Las personas en la informalidad deben afrontar sus utilidades y su trabajo todos los días. Para ellos 

“no hay salario mínimo, ni jornada de trabajo, ni jornal semanal, ni seguro social. Debe ser 

rápido para decidir, agresivo, y estar dispuesto a cambiar de ocupación y seguir las condiciones 

del mercado” (Béjar,1987, p.4). Con la asociación se discutió este tema y ellos lo admiten, “aquí 

trabajamos cuando podemos, nos toca rebuscarnos para la comida, para la salud (…) cuando 

cambian las tarifas trabajamos con eso, pero nos toca conseguirnos algo” (Conversación con 

Magaly Flórez abril de 2017). No tienen otra opción, deben trabajar como pueden y con lo que 

tienen, ellos no pueden imponer sus condiciones como quieran. Todas estas dificultades son el 

diario vivir de estas personas, que a pesar de todo siguen dispuestas a trabajar en el reciclaje. 

 

La globalización y el modelo neoliberal han aumentado “la privatización, la flexibilización, la 

desregulación, la precarización y la tercerización de las relaciones laborales (…)  Todo esto va 

convirtiendo la llamada informalidad en un hijo del capitalismo, no extraño sino propio,” 

(Gómez, 2007, p.33). Este capitalismo a mi parecer periférico, se respalda en la marginalidad del 

sector informal, dando paso a una falta de garantías laborales, menor apoyo en materia institucional 

y legal, que beneficia a las empresas privadas y que aumente la distinción entre ser formal y ser 

informal en Colombia. 
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Capítulo 4  

Aproximaciones etnográficas al reciclaje 

 

Usted puede decir que conoce del reciclaje, pero nosotros si podemos decirle todo lo que ha 

cambiado - Magaly Flores    

 

Debido a las circunstancias mencionadas en el capítulo anterior se da a entender que el reciclaje 

tiene unas maneras de ser en la informalidad y a causa de ella, la población recicladora subsiste 

con unos contextos sociales, laborales y económicos que los ponen en un espacio y tiempo 

determinados, propios de su situación. A causa de la informalidad tienen unas formas de 

seleccionar el material, de ser entendidos por la ciudadanía, tienen una ‘formalización’ creada a la 

medida que mejor se acomoda al Estado, convertida en visibilización y creación de programas que 

en ningún momento mejoran sus condiciones de existencia.  

 

Estas maneras de ser en la informalidad también lograron mostrar otros aspectos que, en medio de 

sus complejas circunstancias han hecho que los recicladores trabajen en muchos casos en familia 

y decidan continuar trabajando como recicladores haciendo parte de una asociación. La economía 

informal es un problema social proveniente de la carencia de trabajo, pero que permite formar otras 

opciones para sobrevivir a la vez que se integran a las fuentes que generar ingresos de actividades 

de tipo formal (León y Caicedo, 2005).  

 

Para sobrevivir los recicladores viven en la informalidad, debido a la falta de oportunidades de un 

trabajo formal, “lo prefiero más que otros trabajos que pagan igual, acá uno tiene compañeras 

buenas. A mí no me da pena este trabajo (…), sea como sea por A o por B de ahí hemos 

sobrevivido” (Conversación con Amparo Gonzales, 53 años. Mayo de 2017).  

 

Por esta razón dedicaré este capítulo al aspecto más etnográfico de mi investigación, explicando 

los interrogantes que aparecieron mientras realizaba mi trabajo de campo y que dieron como 

resultado un entendimiento al aspecto generacional del reciclaje y el capital social que trae el estar 

asociados en este trabajo. Explicaré cómo conocí a la asociación de recicladores ASOREMA y en 

qué contexto me encontré para hacer mi trabajo de campo y así poder conocer más a fondo las 
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condiciones de los recicladores al hacer parte del proceso de reciclaje.  

 

4.1 El primer acercamiento al campo 

 

Tuve la oportunidad de conocer la asociación gracias a mi practica universitaria. Debía realizar 

unas encuestas a distintas asociaciones de recicladores en Bogotá y entre esas estaba ASOREMA. 

Llegando al final de mi practica decidí que quería hacer mi trabajo de grado con ellos y muy 

amablemente la líder de la asociación Luz Mila Rodríguez accedió a que hiciera mi trabajo de 

campo en la asociación. Duré aproximadamente tres meses en campo, desde marzo de 2017 a junio 

de 2017, yendo a la asociación 2 o 3 veces por semana. Le expliqué a Luz Mila que gracias a la 

práctica me había dado cuenta como en algunos casos las personas trabajaban en familia, pues con 

las encuestas conocí que trabajan con sus hijos, hermanos y padres en el reciclaje.  

 

Al no tener conocimientos previos sobre el reciclaje cuando conocí a la asociación, quería entender 

por qué algunas familias les gustaba trabajar juntas reciclando material. Desde afuera lo veía como 

un trabajo que era difícil, donde las personas trabajaban mucho tiempo aisladas de la sociedad, que 

representaba un entorno sucio porque recolectaban “basura” además no comprendía qué hacían 

diariamente, o que ellos estaban asociados y las ventajas que eso podría traer. Por esto era necesario 

corroborar o rebatir esos imaginarios que surgen en temas que a decir verdad nunca había tenido 

que tratar.  

 

Para empezar con mi trabajo de campo, Luz Mila me comentó que tenía aproximadamente cuatro 

o cinco familias con las que podría hacer mi investigación. Ella les avisaría con antelación cuando 

yo podría ir a la bodega y encontrarme para conversar. Una de las cosas que sucede en campo es 

que se debe estar preparado para que nada salga como uno quiere, planear mucho un encuentro no 

garantiza nada, y eso tuve que experimentarlo en mi caso.  

 

Aunque le avisara a Luz Mila que iría a la bodega las personas con las que me podría reunir no 

aparecían ese día, incluso ella no estaba algunas veces. Por esa razón dedicaba mi tiempo a 

observar la bodega, a los recicladores que llegaban a pesar el material, ayudé a seleccionar 

material, a hablar con algunos recicladores y a preparar tinto unas cuantas veces.  
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Estos momentos donde no estuve hablando con las familias de recicladores también me dieron un 

panorama, una entrada para entender mejor el día a día de ellos, sus problemas y preocupaciones. 

No obstante, desde el principio querían entender que estaban haciendo en la bodega; ya me habían 

reconocido desde que se realizaron las encuestas de la práctica, pero ahora era otra dinámica, 

estaba sola y tenía otro propósito. Luz Mila era mi puente con los demás recicladores y a algunos 

ella les había dicho que yo iba a estar yendo a la bodega regularmente y quería conocerlos y 

conversar de algunos temas. 

 

Tanto a Luz Mila como a los demás recicladores no les interesaba que se hablara del tema 

económico, que se les preguntara cuanto ganaban mensualmente o en qué se gastaban el dinero 

que ganaban del reciclaje. Percibí que se relajaban mucho más cuando les explicaba de que trataría 

mi investigación y debo admitir que los tranquilizó más para hablar en las ocasiones que fui a la 

bodega. Luz Mila me había comentado que esta y otras asociaciones habían tenido problemas 

cuando “hablaban de plata”:  

 

Lo que pasa es que cuando hablamos de plata una vez con unas personas del distrito 

empiezan a ajustarnos las tarifas, creo que ellos pensaban que podíamos comer si 

nos pagaban con menos, y otros problemas ahí, entonces es mejor no preguntarles 

por la plata. (Conversación con Luz Mila Rodríguez, febrero de 2017) 

 

Desde un principio tuve la mentalidad de que la idea era tener una conversación, no hacer un 

cuestionario de preguntas, siempre tenía una guía de ideas y preguntas, pero debía dejar fluir la 

conversación así no se respondieran las preguntas. Usualmente me parecía mejor tener las 

entrevistas semiestructuradas con dos o tres personas, ya que tenían más confianza para hablar de 

los temas si alguien empezaba y ahí querían participar también. Podrían ser entre familiares o 

personas de edades similares. Todas las conversaciones duraron entre 30 minutos y en otros casos 

horas, simplemente hablando y contando lo que quisieran.  

 

Es necesario explicar que en la mayoría de los casos las entrevistadas fueron mujeres. Existen 

diferentes razones por las cuales esto sucedió. En primer lugar, considero que por ser mujer logré 



 65 

relacionarme e interactuar más rápido con las mujeres recicladoras. También el hecho de que la 

líder de ASOREMA fuera una mujer influyó en mi decisión de hacer la investigación en esta 

asociación. Pienso que me dio más confianza para preguntarle cosas y exponer mis dudas, el ser 

mujer me abrió un espacio distinto de observar y conversar con las mujeres recicladoras. Otra 

razón por la cual la mayoría de las conversaciones eran con mujeres fue porque quienes estaban 

en la bodega la mayor parte del tiempo eran ellas. 

 

En la selección y separación del material eran las mujeres recicladoras las encargadas de esa labor, 

no los hombres. Ellos estaban encargados de descargar el material de los camiones o carros y de 

ayudar a llevar el material que iría a las fabricas para transformarlo otra vez en productos 

reutilizables. En la parte de selección y separación del material las mujeres estaban paradas en una 

zona de la bodega, en cambio, los hombres salían y entraban cada cinco minutos a la bodega, 

hablando con otras personas del barrio. 

 

Debo admitir que eso me contuvo para pedirles que tuviéramos una conversación, no creí que 

tuviera una entrada para poder hablarles o decirles que se sentaran a conversar con las demás, 

cuando su trabajo en la bodega implicaba todo lo contrario.  

 

En tres ocasiones uno de los hijos y el nieto de Luz Mila se ubicaban en la puerta de la oficina para 

escuchar de qué se estaba hablando, y hacían algunos comentarios. Otros recicladores que no 

trabajaban en familia se sentaron y hablaron de sus problemas físicos entre otras cosas, pero no 

era igual de constante que las mujeres. Igualmente eran más las hijas y nietas con las que las 

mujeres recicladoras trabajaban, sus hijos o nietos estaban en la casa o transportando material y no 

iban tanto a la bodega. Por lo tanto, si podría afirmar que ser mujer afectó mi manera de ser en la 

bodega, de cómo me relacioné tanto con las mujeres como con los hombres las veces que tuve que 

asistir allí. 

 

Tuve presente la idea de cómo el investigador debe crear un vínculo más en campo, de cómo “el 

instrumento es el mismo investigador con sus atributos socioculturalmente considerados -género, 

nacionalidad (…) en una relación social de campo” (Guber, 2001, p.17). No quisiera contemplar 

el ¿qué hubiera sucedido si un hombre realizara esta investigación? pero me queda la duda de 



 66 

cómo las mujeres o los hombres hubieran reaccionado o se hubieran involucrado en el trabajo de 

campo, qué tan distinto o similar hubieran sido esos encuentros. En mi caso me lo pregunté al 

comienzo de la investigación por lo que se creó una relación en campo y esos actores me dieron 

un impulso a querer conocerlos lo más posible.  

 

Entre algunas de las cosas que pude conocer gracias a Luz Mila es que tiene 437 recicladores y de 

esos aproximadamente 250 son mujeres. Cualquier reciclador asociado o no puede ir de lunes a 

sábado de 8:00 am a 6:00 pm a pesar y seleccionar su material. Luz Mila como presidenta de la 

asociación tiene a su cargo 19 rutas selectivas principalmente en la localidad de Fontibón, aunque 

también tiene rutas en Barrios Unidos, Puente Aranda, Teusaquillo y en el Norte de la ciudad. 

 

En parte Luz Mila tiene estas rutas debido a las “sensibilizaciones” que hace, “uno va y hace la 

solicitud a los conjuntos o a las empresas, lo llaman, y uno va a dar sensibilización para hacer 

los manejos de residuos sólidos potencialmente reciclables” (Conversación con Luz Mila 

Rodríguez, 65 años. Febrero de 2017). 

 

Lo primero que se debe hacer es la sensibilización, se entrega la publicidad y en la misma debe 

decir cuales días se pasará a recoger el material. Mientras están de camino en las rutas pueden 

también recoger el material que está en la calle. En los lugares donde recogen el material no se 

paga nada, los recicladores hacen sus rutas, llegan a la bodega, hacen la separación en la bodega y 

la organización les compra lo que hayan recogido.  

 

Los recicladores asociados reciben un “doble pago”; el pago que se les da a todos los recicladores 

por ir a una bodega y pesar el material que trajeron (dependiendo del tipo de material y el peso se 

les da cierta cantidad de dinero), el otro pago es por estar organizados. El distrito busca incentivar 

a que los recicladores no asociados quieran hacerlo proporcionando un pago adicional. 
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4.2 Lo que ocurre en la bodega de ASOREMA 

 

Durante toda la investigación, el lugar donde dialogué, observé e interactúe con los recicladores 

fue la bodega de ASOREMA, ya que era un lugar donde los recicladores se sentían cómodos para 

verme y hablar, además que es un lugar muy relevante para su trabajo. Razón por la cual resulta 

necesario hacer una descripción de esta. 

 

La bodega de ASOREMA en Fontibón en si es bastante grande para poder recoger todo el material 

que diariamente llega hasta allá, tiene un techo de más de 10 metros de alto lo cual en algunos 

momentos me hizo sentir bastante pequeña en comparación, además que al ver casi toda la bodega 

llena de diferentes materiales lograba de alguna manera amontonarme y achicarme como las demás 

cosas que allí residen. La bodega tiene unas puertas metálicas de piso a techo que al entrar no 

puede uno evitar ver solo material de todo tipo, papel, cartón, metal, plástico.  

 

    

Imagen 6. Dentro de la Bodega de la Asociación ASOREMA, Fontibón, Bogotá. Fuente: Propia 

 

En el primer piso de la bodega es donde se encuentra todo el material, más de cinco montañas casi 

de piso a techo de material separado y no separado. En esta parte de la bodega no hay mucho 

espacio para caminar y mucho menos para sentarse. En una esquina a la derecha se encuentra una 
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balanza bastante grande para pesar todas las toneladas que en la semana recibe esta bodega. Atrás 

de esta balanza y unido a una pared se encuentra una escalera que lleva al segundo piso.  

 

Hacia la derecha está una cocineta improvisada muy pequeña donde las mujeres recicladoras 

preparar en almuerzo o algo de tomar para todos los que estén en la bodega ese día. Al frente de 

la cocineta queda el único baño de la bodega. Al lado izquierdo de la escalera se encuentra un 

pasillo con una mesa pequeña con dos sillas donde los recicladores comen y hablan, la cual fue 

uno de los lugares donde realicé mis entrevistas durante el trabajo de campo.  

 

Después de pasar el pasillo queda la oficina de la líder recicladora Luz Mila Rodríguez. Esta 

oficina tiene dos escritorios con sus sillas (de diferentes materiales y tamaños), nevera, 

microondas, uniformes y muchos papeles. Esta oficina la puede usar cualquiera de los recicladores 

en cualquier momento, asimismo las paredes y ventanas de la oficina están adornadas con 

reconocimientos y fotos de la Asociación, son como un orgullo y también para que las personas 

que conozcan la bodega se puedan enterar de las cosas logradas por ellos. 

 

 

Imagen 7. Oficina de Luz Mila Rodríguez, Fontibón, Bogotá. Fuente: Propia 
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Antes de empezar mi trabajo de campo Luz Mila me comentó que luego de hablar con los 

recicladores la mayoría había preferido que las entrevistas se hicieran en la bodega, ya que les 

“daba pena” tener que mostrarme sus casas y que, al reunirse casi todos los días en la bodega sería 

más cómodo para todos. 

 

No tuve problema con esto, no se hubiera logrado nada bueno pretendiendo hacer las entrevistas 

sabiendo que iban a estar incomodos en sus propias casas. Entendiendo que ellos querían reservar 

un poco la privacidad de su hogar, me pareció más conveniente ir a la bodega únicamente, incluso 

me guiaba mucho cuando tenía que ir allí, ya que Fontibón es muy grande y no conocía el barrio 

tampoco.  

 

Entendí con el tiempo que la bodega se convierte en un lugar de encuentro y de socialización 

importante en el reciclaje, no es solo un lugar imprescindible donde tienes que ir a estar solo por 

unos minutos a pesar y dejar el material recolectado sin ejercer ningún otro tipo de actividad. Es 

todo lo contrario, es el punto de encuentro donde todos se reúnen, se saludan, hablan de su día y 

de los problemas del día anterior. 

 

En todas las ocasiones que estuve en la bodega había por lo menos cinco5 personas. Entre hombres 

y mujeres ejerciendo alguna labor necesaria en la bodega. Como se explicó previamente, tanto 

hombres como mujeres desempeñan diferentes funciones estando allí. Los hombres ayudando a 

pesar y a cargar-descargar material, las mujeres seleccionado-separando material, así no sea el de 

ellos.  

 

Antes o después de pesar el material que trajeron ese día, los recicladores deciden quedarse un rato 

más, ayudando al otro compañero ya que, “toca ayudarnos, así como a ella se le junta mucho 

trabajo, mañana puedo ser yo señorita, así ella me pida el favor o no yo estoy aquí colaborándole, 

y no tengo ningún problema con eso” (Conversación con Elvira Vidal, 43 años. Abril 2017). 

 

Los recicladores no tienen la necesidad ni la obligación de que alguien les diga que hacer, sin 

embargo, hacer parte de la asociación también implica una organización “mediante esfuerzos 

individuales, conocimientos, intereses, acción, innovación que pueden alcanzar objetivos comunes 
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con beneficios para todos los participantes”. (López y Brisola, 2013, p.3). Cada vez que una 

recicladora llega a la bodega después de pesar su material va directo a donde están las otras mujeres 

y coge una de las canecas grandes y empiezan a separar los materiales de todas.  

 

Se vuelve casi una regla no escrita, todos entienden lo que se debe hacer en la bodega y cuando 

deciden que deben o quieren irse lo pueden hacer sin tener ninguna represalia. Como en el caso de 

Amparo Gonzales, “hay sábados que me da pereza estar en la casa y yo me vengo para la bodega, 

siempre hay algo que hacer, que haga almuerzo, haga tinto, ayude a separar, siempre hay algo” 

(Conversación abril 2017). 

 

 

Imagen 8. Mujeres recicladoras preparándose para separar material, Fontibón, Bogotá. Fuente: Propia 

 

En su cotidianidad tienen unas normas y una manera de estar en la bodega. La bodega en si es muy 

desordenada, al verla por primera vez me sorprendió la facilidad con la que las personas caminaban 

sin dejar caer las montañas de material, no se chocaban con nada ni con nadie, es un desorden 

“normalizado”. Hay mucha suciedad, está lleno de material reciclable agrupado, pero ellos 

consiguen apropiarse del espacio y se sienten cómodos yendo y viniendo todos los días.  
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Debo admitir que asumí en un principio que otra forma de apropiarse de la bodega, o de ser parte 

de ella, era teniendo un uniforme, darle un sentido de pertenencia sobre lo que hace como 

reciclador, pero también en el lugar donde trabaja. Los recicladores que hacían parte de Aguas de 

Bogotá usaban uniformes, lo que, a mi parecer, antes de conocer algo sobre el reciclaje, 

demostraría que eran “más formales” que los recicladores no organizados. 

 

No todos los recicladores usan el uniforme de ASOREMA. Una de las razones es que no hay 

uniformes para tantos recicladores, otra razón es que a los recicladores les parece más fácil y 

cómodo reciclar sin uniforme. Fue aquí donde se pudo evidenciar valoraciones enfrentadas sobre 

llevar o no un uniforme. Katherine Medina Vidal de 19 años, asegura que el uniforme no cambia 

nada:  

 

Las personas nos tratan mal tengamos o no uniforme, no se necesita decir que somos 

de esta asociación, de todas maneras, nos discriminan, no les importa, mis 

compañeros ya saben quién soy, mi familia me acompaña todo el tiempo ¿entonces 

para que tenerlo? (Conversación en abril 2017) 

 

Algo distinto piensa Patricia Morales de 41 años sobre tener uniforme: 

 

La mentalidad, si usted bien pulidito con un carnet que diga reciclador cambia la 

imagen de verlo sucio, vuelto nada, despelucado, que se le exija que usted vaya 

como una persona normal a trabajar. Es muy diferente ver a una persona “sucia”. 

Desafortunadamente todo entra por los ojos. Yo no le puedo cambiar la mentalidad 

a los recicladores (…) si yo pudiera hacer eso, yo comenzaría en cambiar la forma 

de trabajar de ellos, la forma de expresarse de ellos, la forma como ellos actúan, yo 

valoro más ponerse uno bonito, sentirse limpio. Pero uno debe cambiar ese chip, el 

reciclador es como cualquiera que tiene un trabajo digno y eso lo cambiaria, no 

hemos salido de eso. (Conversación en mayo 2017). 

 

Se encontraron dos versiones generacionales muy distintas sobre el uniforme, y en muchas de mis 

observaciones también logré apreciar esta problemática. La mayoría de las mujeres mayores de 40 
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años llevaba el uniforme, así fuera el overol, el chaleco o la cachucha de ASOREMA. En cambio, 

las mujeres menores de 40 no llevaban ningún tipo de uniforme o algo que ayudara a reconocer 

que pertenecían a la asociación. Este fue uno de los momentos donde quise entender qué otras 

diferencias generacionales podrían o no existir entre las familias de recicladores. Dar cuenta como 

cada uno concibe el reciclaje, qué aspectos resaltar o cambiarían de ser parte de la asociación y 

qué los motiva a seguir trabajando en el reciclaje.  

 

4.3 El asociativismo en la vida de los recicladores 

 

La mayoría de los recicladores en Bogotá han trabajado individualmente y sin organizarse en 

ninguna asociación desde hace muchos años. Por esto se querían comprender las circunstancias 

por las cuales decidieron estar en la asociación y qué les ha brindado a ellos desde entonces. En 

todas las entrevistas y conversaciones que tuve con las mujeres recicladoras decían que preferían 

estar asociadas que volver a ser recicladores independientes:  

 

Antes era muy diferente, claro. Nosotros no conocíamos a nadie, cuando íbamos a 

recoger material lo llevábamos a cualquier parte y al otro día a otro lado. No había 

una organización ¿si me entiende? Éramos independientes porque llevábamos el 

material a donde quisiéramos, pero nadie se preocupada. Ahora aquí todos nos 

preocupamos, nos importa lo que hacemos y aprendemos cosas señorita, eso ya es 

algo muy bueno. (Conversación con María Marlene Castillo, 60 años. Abril 2017) 

 

El concepto de asociativismo servirá para explicar las ventajas de estar organizados, que aspectos 

les gustan o no del reciclaje ahora que pertenecen a la asociación. Con el asociativismo se puede 

hacer una serie de balances en cuanto a su definición, ya que se pueden complementar entre si y 

lograran definir mejor lo que quiero demostrar acá. Por esto se debe hacer una diferenciación entre 

cooperativa y asociación.  

 

Ambas buscan agrupar y organizar a un grupo de personas para lograr acciones participativas y 

colaborativas entre ellos, pero estas no tienen la misma base. En una cooperativa no hay 

necesariamente un dueño o único propietario, en las cooperativas de trabajadores, “estos son 



 73 

propietarios de la empresa y participan directamente y en condiciones de igualdad en las 

decisiones fundamentales, independientemente del monto de su participación en el capital” 

(Rodríguez, 2002, p.258). 

 

Igualmente, las cooperativas trabajan más en conjunto con el Estado en busca de mejores opciones 

de capital, para así producir o vender productos y servicios que sean ventajosos para todas las 

personas involucradas26. Las organizaciones de recicladores del Distrito -ORAS, buscaban una 

manera de organizar y formalizar a los recicladores. Al asociarse el Distrito puede tener un censo 

de esta población y lograr proyectos de formación, pero no incluye capital económico.  En el caso 

de Luz Mila Rodríguez que es la dueña y presidenta de la asociación, tuvo que estar habilitada por 

la Superintendencia de Servicios Públicos, la UAESP y la Cámara de Comercio.  

 

Por esto los demás recicladores no son copropietarios de la asociación, pueden participar en tomas 

de decisiones sobre temas de rutas, horarios, actividades de integración, entre otras cosas, pero la 

persona legalmente responsable de la asociación es Luz Mila.  Ella reconoce constantemente que, 

aunque sea la presidenta de la asociación y líder de muchos recicladores nunca lo ha hecho sola:  

 

Hacemos muchas actividades que de toda parte sale, nosotros somos ya una 

asociación sólida, y que nos ha dado mucho provecho en estar organizados. Porque 

si yo fuera sola yo no habría hecho nada, a mí me ayudan todos los recicladores, si 

ha habido problemas, pero hemos demostrado que si somos capaces. Aquí si alguien 

se quiere ir que se vayan, los que vengan bienvenidos y a salir adelante. 

(Conversación con Luz Mila Rodríguez, 65 años. Mayo 2017) 

 

Poder salir adelante ni para Luz Mila o los recicladores de la asociación ha sido fácil. Existe mucha 

competencia entre organizaciones y asociación de recicladores cuando se trata de incluirlos en 

promotorías, proyectos de formación o para tener reuniones con el Distrito de la localidad 

explicando dificultades que han tenido en su trabajo o teniendo peticiones buscando que los 

escuchen, “No es fácil que le pongan atención a uno, somos una asociación grande, pero hay más 

                                                 
26 Tomado de: Cooperativa de la Seguridad Social. Revisado el 24 de febrero de 2018. Página de internet: 

https://copses.com.co/ 
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grandes, que tienen ayudas de privados y a las que escuchan más, intentamos mejorar, pero 

debemos ser una asociación más organizada” (Luz Mila Rodríguez, 65 años. Mayo 2017). 

Constantemente para todos en la asociación es una lucha con sus problemas, con sus dificultades, 

subsistiendo juntos hasta cuando se pueda. 

 

Las asociaciones no tienen una relación tan cercana cuando no tienen el mismo capital político o 

económico que les ayude a cumplir sus objetivos. Se convierte en un tipo de organización 

alternativa dentro de las mismas intuiciones, configurando un tipo de resistencia a los modelos de 

trabajo capitalistas y como desenlace de los desafíos que se presentan en su desarrollo como 

asociación (Cardozo et al, 2009). Como se menciona previamente el Distrito no se preocupa 

demasiado por los recicladores porque están haciendo el mínimo esfuerzo por ayudarlos e 

insistiendo en que la población recicladora encuentre la mejor forma de subsistir. Les interesa más 

exponer datos de censos y avances en formalización, que intentar que los recicladores no continúen 

por fuera del mercado laboral. 

 

Al comprender los problemas con los que conviven los recicladores, es necesario dar cuenta de 

qué es el asociativismo y qué logra para los recicladores. Una de las definiciones es la de Arella 

(2011), que lo define como una “acción basada en la solidaridad, la organización y el 

compromiso, desarrollado con imaginación, adhesión de sus miembros realizada con 

convencimiento y el interés recíproco para ordenar el trabajo y satisfacer las necesidades 

individuales y del grupo” (p.2).  

 

Esto lo entiendo a partir de la idea de que el asociativismo existe para que la personas se apoyen 

en trabajos que hacen la vida más llevadera, no únicamente económico. Aparece la importancia de 

crear redes de compromiso a nivel externo e interno, teniendo alianzas estratégicas que logren una 

mayor difusión de sus objetivos. (López y Brisola, 2013). Unidos en una asociación lograrían 

mayor notoriedad para hacer escuchar sus problemas y propuestas que mejoren el trabajo a corto 

o largo plazo: 

 

Yo antes de trabajar con esta asociación estaba en otra, y le puedo decir que no 

hacíamos nada. Ese presidente solo nos llamaba para tomarnos una foto y mandarla 
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a algún lado diciendo que aquí estábamos todos, que éramos unidos, pero de nada 

sirvió, no hacía nada por nosotros. Con la señora Luz Mila es distinto, ella necesita 

que estemos motivados claro, por eso ella intenta hacer que nos vean a todos, que 

nos incluyan en cualquier cosa que así nos ayude a todos (Conversación con Dora 

Lilia Álvarez, 45 años. Abril 2017). 

 

Los recicladores aspiran beneficios y mejores condiciones laborales, pero saben que no siempre 

implica encontrar beneficios económicos, ya que tener una mejor remuneración no es algo que les 

conceda el Distrito. Por esta razón, la formalización es el paso a seguir para así posteriormente 

recibir los beneficios que en realidad quisieran obtener. Gracias a la asociación han tenido la 

oportunidad de asistir a cursos de promotoría ambiental, actividades con entidades públicas, entre 

otras para adquirir más conocimientos. En las entrevistas las mujeres recicladoras expresaban 

constantemente cuanto les gustaba saber de temas ambientales y manejo de residuos, sentían 

orgullo de saber que podían aprender muchas cosas y entienden el valor ambiental que implica 

reciclar: 

 

Bueno porque, porque estoy aportando al medio ambiente no solamente para mí, 

sino para todo el mundo. Porque estamos empezando a ver que todo lo que estamos 

inhalando son gases y consumiendo muchos químicos. No entendemos todo lo que 

podemos ayudar al medio ambiente si separáramos los materiales entre reciclables 

y no reciclables (Conversación con Dora Lilia Álvarez, 45 años. Abril 2017).  

 

Incluso la hija de la señora Dora, Lorena Padilla de 18 años también opina lo mismo. Explicaba 

que, aunque no hubiera estado en los cursos de promotoría como los demás recicladores gracias a 

su mamá aprendió cosas sobre el medio ambiente, y fue una de las razones por las cuales está 

estudiando Ingeniería Ambiental. Reconoce que su mamá la “metió” en el tema de reciclar, tanto 

que está estudiando ingeniera ambiental, y ver la asociación la motiva a creer que algún día las 

personas se interesen más conocer sobre el medio ambiente, además de ver como invirtiendo más 

en los recicladores y en el reciclaje mejoraría este trabajo:  
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Pues yo veo lo ambiental también y no solo lo económico en el reciclaje, son las 

dos a veces ¿Si me entiende? Es que se supone que el desarrollo sostenible es buscar 

un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces al mismo 

tiempo que se mejora ambiente pues uno tiene como algo para equilibrar la 

económica y se mejora la sociedad. Todo tiene una relación (Conversación con 

Lorena Padilla, 18 años. Mayo 2017). 

 

        

Imagen 9. Material en la bodega que esta siendo separado. Fontibón, Bogotá. Fuente: Propia 

 

Reconocen que el reciclaje no tiene que ser solo una cosa, el aspecto económico es lo que les da 

un trabajo, que esperan que mejore, que no sea solo para subsistir, “yo estoy porque me gusta 

mucho está asociación y porque estoy ayudando ambientalmente. Por eso me gusta, para el bien 

de todo el mundo, claro lo económico también, pero nos interesa por el ambiente” (Conversación 

con María Marlene Castillo, 60 años. Abril 2017).  

 

Igualmente entienden que la asociación es lo que les da esa confianza a tomar el primer paso hacia 

nuevas experiencias, colaborando entre todos para tener nuevos aprendizajes. Por esto se podría 
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entender el asociativismo como “un conjunto de prácticas sociales (…), calificando la 

cooperación entre las personas, dado que dichas prácticas sociales se asientan en la confianza 

(…), en el aprendizaje, en el respeto hacia el otro y la autonomía de lo colectivo” (Acevedo, 2010, 

p.10). 

 

Es necesario explorar también cómo esos conocimientos adquiridos con el tiempo gracias a la 

asociación no siempre implican que sus circunstancias mejoren y que incluso debería ser oportuno 

establecer otras formas de reconocer a los recicladores:  

 

Me gusta mucho aprender del medio ambiente, además que ya sabemos que ese 

relleno está súper lleno que ya no le cabe más. Entonces aparte de lo económico, 

también estamos ayudando mucho al medio ambiente y eso me motiva (…) pero 

tenemos muchos casos en donde vamos a un conjunto a pedir que nos den el 

material y llegan ingenieros y otras personas con otras ideas y formas de reciclar, y 

uno les responde bien, con buenas respuestas y a uno como que no le creen, solo 

por ser recicladores no vale tanto lo que sabemos. Entonces eso debe hacer que uno 

se motive más por aprender y a no seguir siendo los mismos recicladores que la 

gente ve (Conversación con Patricia Morales, 41 años. Mayo 2017).  

 

Comenzó a surgir en el trabajo de campo la frase recuperador ambiental y reciclador. La mayoría 

de las recicladoras explicaban como en sus cursos de promotoría aprendieron que ellos como 

recicladores ayudan al proceso del reciclaje y por eso son recicladores. Sin embargo, son también 

recuperadores de material potencialmente reciclable y así evitar que se dirija al relleno sanitario 

Doña Juana:  

Nosotros somos las dos cosas, somos recicladores, pero también recuperadores de 

material. Queremos que los materiales que se puedan reciclador no vayan al relleno, 

pero nosotros también recuperamos el material para mejorar el medio ambiente. 

Aprendimos que también nos podemos llamar así, y nos sirve llamarnos así también 

(…) Porque así las personas saben que nosotros podemos hacer más cosas 

(Conversación con Luz Mila Rodríguez, 65 años. Mayo, 2017). 
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Si a los recicladores les beneficia ser llamados recuperadores ambientales es porque ellos mismos 

entienden cuáles son las condiciones que tienen que afrontar para que la ciudadanía y el Distrito 

resuelvan apreciar lo que hacen diariamente. Gracias a la asociación el entendimiento de su 

realidad y de su experiencia cotidiana de ser recicladores cambia continuamente, ya que 

encuentran maneras de apropiarse, de nombrarse ante los demás y beneficiarse de las opciones de 

formación y formalización que el Distrito les ofrece.   

 

De acuerdo a Quijano (2011), éstas prácticas habituales son  

 

Las que empujan a los trabajadores a encontrar que sólo en la medida en que salgan, 

se liberen de las reglas del juego del capitalismo y ejerciten prácticas sociales que 

les lleven a reapropiarse del control de su trabajo, de sus recursos y de sus 

productos, y a reapropiarse de las demás instancias de su existencia social, podrán 

defenderse mejor del capital incluso usar mejor en esa dirección las reglas 

capitalistas del mercado (p.377). 

 

Carolina Morales, nieta de Luz Mila Rodríguez y sobrina de Patricia Morales, consigue lo que a 

mí a parecer es una reflexión que abarca lo que se ha mencionado acerca de la asociación 

ASOREMA y el asociativismo en general:  

 

Entre todos le estamos ayudando al medio ambiente. Porque todos lo que estamos 

en la asociación sabemos que es bueno ayudar al ambiente. Yo me enfoco mucho 

al medio ambiente, ósea nadie está haciendo lo que hacen los recicladores por el 

medio ambiente, nadie (…), somos recuperadores porque entendemos que vale la 

pena, sino hubiera recuperadores pues yo no creo que ese relleno aguantaría más. 

Imagínate toda esta cantidad de material de reciclaje que hay y lo vuelven basura. 

Por lo menos estamos haciendo algo entre todos, algo que vale la pena y nos gusta 

(Conversación con Carolina Morales, 20 años. Mayo 2017).  

 

Que los recicladores estén organizados no garantiza en ningún momento que sea un trabajo fácil, 

completamente formal, o que logre adaptarse a las necesidades de los recicladores. Sin embargo, 
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en el caso de ASOREMA los recicladores se sienten más a gusto con lo que hacen y perciben los 

beneficios que les ha conducido el estar asociados en comparación con la manera en la que 

realizaban el reciclaje individualmente.  

 

Por esto considero que el asociativismo logra “un papel de sociabilidad importante como espacios 

de interlocución y deliberación y de fortalecimiento de vínculos entre los asociados, aspecto que 

entra en tensión con un trabajo que reproduce el individualismo y la competencia” (García, 2011, 

p.134). Tendiendo esto en cuenta, pasaré a hablar sobre otro término que estableció la manera de 

entender a los recicladores y su deseo de permanecer en la asociación y continuar trabajando en 

familia en la bodega de ASOREMA. 

 

4.4. El capital social y sus implicaciones generacionales en los recicladores 

 

Las relaciones creadas a partir de la asociación ASOREMA demostraron que debe existir algo más 

que solo un aspecto económico que mantuviera a los recicladores vinculados a la asociación y al 

reciclaje. Entendiendo que el ser reciclador no proporciona una buena remuneración, decidí 

encontrar el vínculo que los ha mantenido en la asociación. Considero que la noción de capital 

social logra definir la causa por la cual los recicladores permanecen en el reciclaje con sus familias.  

 

El concepto de capital social en las ciencias sociales ha sido abordado por múltiples autores y 

académicos que analizan este concepto dándole su propia definición. Al examinar las distintas 

definiciones podría decirse que este término comparte diversos fundamentos conceptuales. Entre 

esas está el hecho de que la base de la acción colectiva es el capital social, el cual promueve 

relaciones de apoyo entre los distintos miembros (Acevedo, 2010). Además, el capital social, sitúa 

“el acento sobre estructuras de relaciones sociales incrustadas en la vida comunitaria, basadas 

en la confianza, solidaridad y cooperación, que aportan a la construcción de tejido social” 

(Acevedo, 2010, p.9). 

 

En ese sentido, se examinarán particularmente las definiciones de capital social ofrecidas por 

cuatro actores; dos de estos son organismos de las Nacionales Unidas, la Comisión Económica 

para América Latina -CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. 
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Los otros dos actores son Robert D. Putnam y James Samuel Coleman. Las definiciones y 

explicaciones de estos actores proporcionaron la perspectiva de capital social que, “como en el 

caso del capital convencional (…) tiende a acumular más (Putnam, 1994, p.215). Para de esta 

manera, obtener una definición que más se ajuste a esta investigación.  

 

La CEPAL explora la noción de que el capital social es la que contribuye a comprender el cuándo, 

el dónde y el por qué una acción colectiva existe y perdura; no obstante, el capital social no es el 

único que colabora en la acción colectiva, los intereses individuales componen incentivos 

determinantes para la cooperación (CEPAL, 2003). Analizándolo con los recicladores, los 

estímulos y beneficios de asociarse, éstos comenzaron de manera individual, buscando una mejor 

remuneración.  

 

Por lo anterior, los recicladores decidieron ser parte de la asociación ASOREMA gracias a otros 

compañeros y vecinos del barrio que hablaban de la asociación ubicada en Fontibón. Al ser parte 

de una asociación consolidan una relación de confianza y solidaridad entre ellos, si no tuvieran esa 

cooperación la asociación dejaría de existir. Sin ese capital social la asociación no conservaría un 

propósito para los recicladores.  

 

Si los recicladores continuaran individualmente su trabajo lograrían recolectar material reciclable, 

no obstante, desperdiciarían el apoyo social y económico que habrían podido lograr. Dado que el 

capital social es “el conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza y los 

comportamientos de cooperación y reciprocidad” (CEPAL, 2003, p.13). La confianza según la 

CEPAL involucra admitir conflictos y riesgos, teniendo en mente que las personas actuaran como 

se espera, proporcionando apoyo, sin intentar causar daño (CEPAL, 2003).  

 

En las conversaciones acerca de la separación de material en la bodega los recicladores trabajan 

en las tarde-noche a recoger y buscar el material en sus rutas. Sus hijos o nietos los ayudan 

separando el material en sus casas durante la semana y así ir a bodega a pesar y recibir su dinero. 

Esto no es como sucede usualmente, los hijos y nietos de los recicladores no pueden siempre 

separar el material durante la semana, ya que estudian en colegios o universidades de la ciudad.  
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Entonces los recicladores deben ir durante la semana o el fin de semana con sus familias a separar 

el material que recolectaron. Comúnmente la mayoría de los recicladores tienen bastante material 

que separar y Luz Mila y su familia tampoco pueden pesar el material y dejarlo almacenado en la 

bodega sin estar separado.  

 

Es aquí donde la confianza entre los recicladores se puede descubrir; después de pesar y recibir el 

dinero del material las mujeres recicladoras comienzan a separar todo el material disponible. En 

ningún momento se percibe envidia o sospecha mientras separan, ninguna busca un beneficio 

mayor al de la otra. Se ayudan entre todas, sabiendo que un día alguna de ellas tendrá mucho 

material que separar y entre todas se apoyan para así poder salir más rápido de la separación:  

 

Aquí todos nos ayudamos. Todos es todos. Nunca tendría un reciclador en esta 

asociación que no le interese ayudar. De los recicladores que están aquí ellos 

entienden qué se debe hacer para mantener la bodega y que aquí no puede haber 

envidia ni mala gana ni nada de eso. Porque así no funcionan las cosas, obligando 

a la gente no se puede, ¿qué gano yo con eso? (Conversación con Luz Mila 

Rodríguez, 65 años. Mayo 2017). 

   

Igualmente, la noción de reciprocidad surge en el capital social cuando “el individuo provee un 

servicio a otro o actúa para el beneficio de otros con un costo personal, pero en la expectativa de 

que este “servicio” le será devuelto en algún momento en el futuro en caso de necesidad”  

(CEPAL, 2003, p.208). Cuando la reciprocidad es sólida, las personas se preocuparán por los 

problemas y los intereses de los demás: 

 

Cuando yo me metí en esto vi oportunidad de que al reciclar teníamos una opción, 

así me diera buen dinero o no me diera nada. Logré tener una casa, logré tener una 

vida digna, pero también los demás lograron lo mismo. La mayoría vive en casa 

propia y todos quieren estar bien, pero no es solo mi bienestar. Me siento contenta 

de estar con tanta gente, porque para mí los recicladores son lo primero y para ellos 

también, así tiene que ser, jamás solos (conversación con Luz Mila Rodríguez, 65 

años, abril 2017). 
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Según el PNUD (2000), el capital social se enfatiza en las maneras de organizar y fortalecer la 

vida social. Estas formas de organización se basan en la idea del capital social de Putnam (1994), 

donde “capital social acepta que las personas obedezcan a ciertas normas de reciprocidad. Ellas 

establecerán relaciones de confianza y cooperación en la medida en que puedan esperar recibir 

de los demás un trato similar al que ellas otorgan” (PNUD, 2000, p.146).  

 

 

Imagen 10. Mujeres recicladoras separando material, Fontibón, Bogotá. Fuente: Propia 

 

 

Si los recicladores vieran su confianza mal depositada las normas de reciprocidad dejarían de ser 

aceptadas, “el capital social presupone la percepción de que reina cierto "fair play" en las 

relaciones sociales. Las personas deberían poder presumir que recibirán un trato recíproco a sus 

actitudes y conductas”. (PNUD, 2000, p.147). Como lo explica la hija de Elvira Vidal, Katherine 

Medina: 

Todo tiene sus ventajas y desventajas, pero esto para mi es bueno. Trabajar con las 

personas es muy chévere. Si acá todos trabajan y vienen a ayudar es muy chévere, 
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pero si no ayudan, es una desventaja. Toca irles a colaborar allá (Conversación con 

Katherine Medina Vidal de 19 años. Abril 2017). 

 

Aunque la selección y separación de material en la bodega haya sido la actividad más observada 

en mi trabajo de campo existieron otras ocasiones donde noté como “la confianza, las normas y 

redes que pueden mejorar la eficiencia (…) mediante la facilitación de las acciones coordinadas” 

(Putnam, 1994, p.212).  

 

En algunas ocasiones llegaba a la bodega esperando entrevistar a otras familias y veía a otra de las 

mujeres recicladoras llegando al mismo tiempo sin ningún material que pesar. Les preguntaba que 

estaban haciendo en la bodega si el día anterior habían ido a pesar todo el material que tenían, y 

me explicaban que usualmente así funcionaba, cuando no tenían nada que hacer en sus casas o se 

habían desocupado en la tarde después de cuidar a sus hijos o nietos iban a la bodega para ver en 

que podían ayudar:  

 

No tenemos un horario, entonces si me quiero quedar otro poquito es porque no 

tenemos nada que hacer en nuestras casas. Si ya no quiero separar más, me pongo 

a hacer almuerzo para los de la bodega. Acá le ponemos el ambiente al trabajo 

señorita, es que a la vida hay que sonreírle (Conversación con Amparo Gonzales, 

53 años. Abril 2017).  

 

El concepto de Coleman (1988) para esta investigación es el más amplio y el que más se puede 

articular con las otras definiciones de capital social mencionadas anteriormente. Coleman intenta 

incorporar las asociaciones tanto verticales como horizontales, por esto aparecen las jerarquías y 

distribuciones de poder (Zumbado, 1998). En ASOREMA se puede ver este principio. El capital 

social no implica únicamente relaciones horizontales de confianza y reciprocidad; aunque exista 

una jerarquía alrededor de la bodega también existe capital social continuamente.  

 

En este sentido, Luz Mila tiene las mismas normas que los demás recicladores y a la vez se 

organiza de una forma en la que la asociación funcione, y lograr los mismos beneficios para todos. 

Ella tomas las decisiones, pero no las toma pensando únicamente en su bienestar y sin consultarlo 
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con la asociación.   

 

 

Coleman (1988), se refiere al capital social como el valor que tienen en común el ser parte de la 

estructura social y el facilitar las acciones de los actores para alcanzar sus intereses27. En la 

asociación el trabajar juntos los motiva porque no están solos ejerciendo su trabajo. Les da un valor 

en la estructura social porque sienten que son parte de algo más grande, que todos son igual de 

importantes. Todos están representando a la asociación en sus rutas cuando recolectan material, 

pero también se miden entre ellos cuando ven lo que hacen en la bodega todos los días.  

 

Es ahí que se pueden encontrar los aspectos a mejorar o que ya están mejorando, no se necesita 

que alguien juzgue como haces tu trabajo en la bodega o fuera de ella porque se empieza 

individualmente pensando en los demás. No necesitan un supervisor o un jefe vigilando que estén 

haciendo las cosas bien, todos entienden sus responsabilidades y les parece mejor hacer las cosas 

bien sin que nadie inspeccione sus responsabilidades. Por lo tanto, Kliksberg (1999) explica como 

el capital social según Coleman:  

 

Se presenta tanto en el plano individual como en el colectivo. El primero tiene que 

ver con el grado de integración social de un individuo y con su red de contactos 

sociales; implica relaciones, expectativas de reciprocidad y comportamientos 

confiables, y mejora la eficacia privada. Pero también es un bien colectivo (p.45) 

 

Por otra parte, el aspecto generacional de esta investigación permitió entender que, en medio de la 

informalidad y sus problemas de formalización existe un capital social que reconoce que vale la 

pena continuar con el reciclaje esperando en algún momento ver cambios positivos. Y esto también 

es algo que los recicladores les han transmitido a sus hijos: 

 

Yo nunca me he aburrido aquí. Y eso que he tenido todo tipo de experiencias en la 

calle señorita, buenas y malas. Pero de todas maneras no me aburro ni con la gente 

ni con el trabajo, y por eso creo que a mi hijo también le gustó, el me veía todos los 

                                                 
27 Traducción Propia. 
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días haciendo esto, yo le contaba y él me iba ayudando. Él vive fuera de Bogotá, 

entonces cuando viene me sigue ayudando (…) esto es con lo que he sacado 

adelante a mis hijos y ellos lo saben (Conversación con Magaly Flores, 62 años. 

Marzo 2017). 

 

La siguiente generación también tiene esas ganas de realizar el trabajo del reciclaje, entendiendo 

que no siempre es fácil y que trae problemas porque no es como uno espera todo el tiempo:  

 

Yo lo hago por ayudar a mi mama y porque ella me mostró que esto es algo bueno. 

Ella me enseñó a no tenerle pena a nada, a que no hay que pararle bolas a la gente 

(…) cuando salgo a buscar material con ella yo veo como ella sabe hacer las cosas 

y por eso me gusta, la vi haciendo esto y me gustó (Conversación con Katherine 

Medina, 19 años. Abril 2017) 

 

Sin planearlo, los recicladores están creando capital social con sus familias y lo trasladan también 

hasta la bodega de ASOREMA, logrando de alguna manera “capital humano en la siguiente 

generación. Tanto el capital social en la familia y el capital social de la comunidad juegan un papel 

en la creación del capital humano para la nueva generación”28 (Coleman, 1988, p.109). Existe el 

factor familiar y emocional tanto de los padres en querer que sus hijos conozcan del reciclaje y de 

alguna manera lo entiendan como algo positivo para sus vidas, a la vez explicando los aspectos 

negativos y las condiciones en las que trabajan diariamente. A los recicladores no les importa si 

sus hijos “siguen sus pasos” en el futuro, lo que les importa es que sepan del reciclaje y que 

estudien o hagan otras cosas que no sea solo reciclar.  

 

Como en el caso de Dora Lilia Álvarez y su hija Lorena Padilla. La señora Dora les enseñó a sus 

hijos sobre el reciclaje desde que eran pequeños y la veían trabajar incluso desde que llegaba a su 

casa. Ella supo desde el principio que sus hijos debían conocer de qué se trataba el reciclaje, pero 

no esperaba que ninguno quisiera ser reciclador. Su hija Dora, la mayor de 3 hijos le ha ayudado 

desde que tenía 13 años en la casa separando material y aún continúa ayudándole.  

 

                                                 
28 Traducción Propia. 
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Ella confiesa que nunca pensó que su hija estudiaría “algo que tuviera que ver con el medio 

ambiente” (Conversación con Dora Lilia Álvarez, 45 años. Mayo 2017). Su hija ahora estudia 

ingeniera ambiental y ve como un beneficio el hecho de que ambas tengan gustos similares, “ya 

mi hija siendo una ingeniera en esto, pues ya ella me puede enseñar y le puedo preguntar y yo 

viceversa apoyarme con ella” (Conversación con Dora Lilia Álvarez, 45 años. Mayo 2018). 

 

Otro aspecto relevante en la definición de capital social para Coleman (1988) es como “el capital 

social se deprecia si no se renueva. Si las relaciones no se mantienen, las obligaciones y 

expectativas decaen con el tiempo (…)”29 (p.32). En medio de todos los aspectos económicos e 

institucionales que se relacionan con el reciclaje, el capital social actúa como un organismo vivo 

que depende de una renovación o actualización constante. No depende del mercado o de la 

legislación, pero si las relaciones no se conserven, el capital social dejaría de existir. Si la 

asociación se acaba el capital social generado por y través de las acciones cotidianas de las 

personas se perderán y deberá crearse otro capital social en otra asociación y en otras 

circunstancias.  

 

Con este capítulo se pretendió explicar los momentos más relevantes del trabajo de campo, que 

permitió afortunadamente conocer otros aspectos inesperados, pero no menos interesantes sobre 

el trabajo del reciclaje. Además, abrió una oportunidad de exponer otros aspectos teóricos como 

lo es el capital social, un “fenómeno dinámico y cambiante (…)” (PNUD, 2000, p.153), que tiene 

unas fortalezas y retos contantes que no solo dependen del presente. Dependen de la participación 

y asociación de los individuos y su capacidad para enfrentar esos cambios.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Traducción propia. 
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Conclusiones 

 

Se buscó con esta investigación entender qué razones tienen los recicladores de la asociación 

ASOREMA para continuar trabajando en el reciclaje a pesar de las condiciones informales en las 

que realizan este trabajo. Fue necesario en un principio entender el aspecto histórico del marco 

legal que abarca específicamente las decisiones jurídicas que han afectado directa e indirectamente 

al reciclaje, además de conocer el proceso del manejo de residuos en Bogotá y que afecta a la 

ciudadanía, pero también a los recicladores. 

 

La manera de definir el reciclaje se convirtió en un tema importante para este trabajo. 

Personalmente, esto fue un aspecto que era necesario discutir. El reciclaje no se vive de la misma 

manera que el Estado o el Distrito ponen en el papel con un lenguaje que de la manera más sencilla 

busca evadir la acumulación de responsabilidades adicionales hacia los recicladores de la ciudad. 

Los esfuerzos de la asociación solo alcanzan para producir los bienes y los ingresos necesarios 

para sobrevivir, sin permitirles mejores condiciones económicas o laborales que les permitan 

proyectar hacia el futuro, donde ellos puedan reciclar de la manera que consideren más adecuada. 

 

La conclusión más importante que quisiera resaltar en esta investigación es que la respuesta hacía 

las condiciones de los recicladores no puede ser encontrar otro trabajo. Buscar otras opciones 

laborales no cambia la manera como el reciclaje se perpetua en la informalidad, donde éste u otros 

trabajos informales deberán seguir existiendo en condiciones de subsistencia y precarizadas sin 

importar qué individuos deban realizarlas. Un ejemplo claro son los cursos y promotorías, los 

cuales no son realistas a la expectativa económica y laboral de los recicladores. 

 

Estos cursos tienen un valor simbólico que les provee un sentimiento de realización y logros 

personales, pero en la práctica, en el día a día del reciclador esto no se concreta. El Estado parece 

fomentar estas asociaciones, como por ejemplo las ORA’S, solo para mantener la imagen de 

fomento debido a que son iniciativas de las personas en forma de autogestión, con el fin de generar 

ingresos relativamente estables, aunque mínimos frente a la realidad del desempleo.  De hecho, el 
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papel que esas pequeñas empresas juegan en el gran negocio de la compra y venta de materiales 

reutilizables tienen una participación marginal. 

 

Durante la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2016) se intentó articular el trabajo micro de las 

asociaciones con el macro que los contratistas del Distrito, dándoles un reconocimiento económico 

alternativo a la vinculación directa de los recicladores como trabajadores de las empresas distritales 

de aseo. Otros intentos de articulación como las actividades de integración o actividades de 

empoderamiento de los recicladores realizados por distintas entidades públicas crean un reflejo un 

tanto distorsionado sobre qué les sirve más a los recicladores.  

 

Mientras tanto esta asociación de recicladores se mantiene a pesar de sus circunstancias gracias la 

unión y a las relaciones de confianza de sus integrantes cooperando mutuamente, ya sea en la 

separación o la selección de material en la bodega, para que alguno de los recicladores pueda salir 

más temprano a cuidar a sus hijos o nietos, en la preparación de comida o atendiendo las llamadas 

que llegan hasta que Luz Mila pueda regresar a la bodega, entre otras situaciones. En tal sentido, 

poco a poco se va formando un capital social que:  

 

Es productivo, haciendo posible alcanzar ciertos fines que no podrían alcanzarse en 

su ausencia (…), a diferencia de otras formas de capital, el capital social es 

inherente en la estructura de las relaciones entre las personas y en medio de ellas. 

No se aloja ni en individuos ni en implementos físicos de producción. (Coleman, 

1990, p.302) 

 

Las 74 asociaciones y organizaciones de recicladores actualmente en Bogotá no tienen la 

estabilidad para mantenerse en el tiempo debido a que no poseen capital financiero que permitiera 

una mayor inversión en tecnología o una mejor remuneración para sus integrantes.  Pareciera que 

a pesar de ser un trabajo individual precarizado y mal remunerado, el capital social que se genera 

justifica mantener estas asociaciones ligadas a la explotación de un eslabón de la cadena del recicle, 

el cual, aunque débil, permite que personas con bajo nivel educativo pueden derivar unos ingresos 

de dicha actividad. 
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Las asociaciones de recicladores son intentos de formalizar una actividad muy antigua enmarcada 

en el proceso de urbanización e industrialización de la sociedad y la economía formal del país, la 

cual inició a comienzos del siglo XX, siendo una actividad de búsqueda de productos descartados 

pero que tuvieran algún valor de uso para ser vendidos como bienes o artículos de segunda mano. 

Con el tiempo esta actividad derivó hacia otra más especializada con un valor de cambio ligado a 

la reutilización de desperdicios o desechos como materias primas recicladas. Esta nueva 

oportunidad para los desechos solo pudo darse cuando la nueva tecnología apareció para convertir 

en materias primas productos ya terminados pero descartados.  Por ejemplo, el plástico, el papel, 

el cartón, etc.   

 

Mientras esto sucedía entre los recicladores y las empresas industriales y comerciales, el Estado 

promovía el reciclaje reconociendo el modelo de la estrategia de desarrollo y su entorno de 

políticas públicas, por lo que cobro fuerzas el discurso del desarrollo sostenible y la gestión 

ambiental.  A ella se adscriben los unos y los otros dándose origen a nuevas denominaciones como 

las empresas verdes. En el caso de los recicladores de ASOREMA, adoptaron el estatus de 

recuperadores ambientales, esperando que fuera una ventaja y una mejora en la cotidianidad de su 

realidad laboral. Sin embargo, este no es el caso, darles un título simbólico a los recicladores no 

reconcilia su experiencia con el mercado. Ya lo decía Escobar (1999) analizando los discursos 

culturalistas en el desarrollo sostenible: 

 

Al adoptar el concepto de desarrollo sostenible, (…) crea la impresión de que sólo 

se necesitan pequeños ajustes en el sistema de mercados para inaugurar una época 

de desarrollo ecológicamente respetuoso, encubriendo el hecho de que el marco de 

la economía no puede llegar a acomodar las demandas ambientalistas sin una 

modificación sustancial a su estructura (Escobar,1999, p.34). 

 

Con base a lo anterior podría surgir la pregunta, ¿cuál podría ser el futuro del reciclaje? Las 

respuestas podrían variar, unas más concretas que otras. En este caso quisiera argumentar que 

ninguna respuesta ayuda a toda la población, ni afectaría a toda la población positivamente. Existen 



 90 

casos como el de la señora Carmen Rosa Reyes, que es una de las operarias de Recicloplas, la 

primera transformadora de plástico liviano en Colombia30.  

 

La señora Carmen, es recicladora, pero ahora maneja en la ciudad de Cali una de estas 

transformadoras, trabaja con 20 recicladores más en esta empresa y todos reciben un salario fijo, 

horario de oficina y según ella, mejores condiciones laborales. Como en este caso, no se está 

buscando que los recicladores dejen de existir, sino que gracias a fundaciones (en el caso de 

Recicloplas, la fundación Carvajal desarrolló este programa para los recicladores) o a la inversión 

ya sea privada o pública, los recicladores encuentren progresos en la manera como trabajan y como 

reciben su remuneración.  

 

No se les permite mejorar en sus condiciones porque son sostenidos en una informalidad que busca 

ser formal, reconociendo únicamente que los recicladores existen y que son una población 

vulnerable, más no se generan beneficios distintos a llamarse recuperadores ambientales y recibir 

un pago adicional por peso del material recolectado.  Esto no es suficiente, y en esta investigación 

lo logré conocer:  

Me gustaría ser recicladora toda la vida, pero organizada, que se organice bien. Que 

todos los niños un jardín, tuviéramos un comedor comunitario para toda la gente. 

Toda la motivación la tenemos, gente verraca, es tan triste como al reciclador no lo 

prefieren, uno podría ir a los conjuntos que le digo y hablar, dar capacitaciones 

sobre el reciclaje, pero no, le pagan a una empresa para dar esas capacitaciones y a 

ellos si les pagan una juemadre plata…y al reciclador no lo tuvieron en cuenta para 

nada, y esa es la triste historia. ¿Queda triste? Más tristes nosotros que nos toca 

seguir. (Conversación con Patricia Morales, 41 años. Mayo 2017). 

 

Intenté a lo largo de este trabajo recopilar esas observaciones, interacciones e informaciones de 

esos “otros”, los actores principales de este trabajo, los recicladores de ASOREMA. No me fue 

necesario, al contrario de Godelier (2002), de “romper el espejo de si”. No intenté construir al otro 

a partir de mis concepciones, estuve constantemente en un campo caótico, distinto y muy 

                                                 
30 Recurso periodístico del Diario el Tiempo, 30 de Julio de 2017 “De recolectores de basura a empresarios del 

plástico”. Revisado el 4 de septiembre de 2017 
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interesante en el que nunca pensé encontrarme. Sin embargo, me alegra mucho que haya sido así, 

me alegra de alguna manera poner a los recicladores, especialmente a la señora Luz Mila a 

cuestionarse si en verdad su asociación era informal. Hasta antes de tener nuestra última 

conversación grabada, siempre me comentaba lo orgullosa que estaba de “su gente” de su 

asociación, y lo distinto que era antes de ser “recicladores formales”  

 

Considero que el trabajo de un antropólogo no es únicamente dar cuenta de discursos o describir 

escenarios sociales, tenemos una opción de “analizar las relaciones que existen entre las personas 

y confrontarlas con los discursos que mantienen las personas acerca de su lugar en esas 

relaciones” (Godelier, 2002, p.197). Confronté a Luz Mila en su propia lógica, sobre que era ser 

informal y como en el caso de ella aun lo seguían siendo.  

 

Esos “discursos imaginarios” de los que habla Godelier (2002), si producen efectos reales en la 

sociedad. Decir que son recuperadores y recicladores, no cambiaran o mejoraran sus condiciones 

laborales. Decir que son formales por estar asociados, es mantener un imaginario de verdad que 

elude los problemas que aún tienen. Aunque sorprendida por esta confrontación, Luz Mila terminó 

explicando que en ese caso tendríamos que trabajar todos los ciudadanos para hacerle entender al 

Distrito y a las empresas lo mucho que necesitan a los recicladores: 

 

Me alegra que ya usted sepa mucho sobre nosotros, pero nosotros si hemos 

mejorado, hemos cambiado para bien. Aunque eso no cambia lo que usted dice. 

Podemos ser muy informales entonces, pero las cosas si han cambiado, ojalá 

pudieran entender mejor nuestro trabajo. (Conversación con Luz Mila Rodríguez, 

65 años. Junio 2017) 
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