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RESUMEN 

 

Los mecanismos de participación en la política ambiental para los recicladores 

del DMQ, contemplan diversas formas de organización social. 

La presente investigación plantea determinar la participación social de la 

política ambiental en los procesos  donde se insertan los recicladores del Distrito 

Metropolitano de Quito, durante el período 2009 -2014. 

Para el efecto el estudio analiza las perspectivas teóricas de la Ecología Política  

y la crítica de Karl Marx sobre las dos contradicciones de El Capital: relación capital-

trabajo y relación capital-naturaleza; con el afán de profundizar en la segunda 

contradicción fundamental. 

A través de esta investigación se ha evidenciado los mecanismos de 

participación que utilizan los recicladores en sus organizaciones, además  devela  los 

factores sociales determinantes dentro de sus asociaciones e identifica los mecanismos  

de participación que desde la Municipalidad son ejecutados en los que se incluye a los 

recicladores. 

Esta investigación concluye que la normativa municipal lejos de ser un soporte 

institucional para  promover la participación entre los recicladores se convierte en una 

forma de instrumentalización de la relación hombre- naturaleza. 

 

Palabras clave: residuos sólidos, mecanismos, participación,  recicladores, 

organizaciones, gestión, municipio. 
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Introducción 

La interacción humana en nuestra sociedad se constituye por medio de 

relaciones económicas que incentivan necesidades superfluas, a su vez, éstas  generan 

cantidades inconmensurables de basura, como lo señala el reconocido sociólogo  

(Bauman 2007, 19) “la sociedad capitalista se consume en la repetición de infinitos 

encuentros transaccionales que se convierten simultáneamente en ese entramado de 

relaciones humanas, que sucintamente llamamos sociedad de consumidores”.  

De esta manera, se puede entender mejor el consumo en la sociedad 

contemporánea y la concomitante generación de residuos que este proceso ocasiona 

como efecto. 

Actualmente en Ecuador y de acuerdo a cifras del Ministerio del Ambiente de 

Ecuador durante el año 2016 se generan 4,06 millones  de toneladas métricas de 

residuos por año. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, según datos de la 

Secretaría de Ambiente se generan 1.860 toneladas de residuos al día. 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008, reconoce 

derechos a la naturaleza, comprometiendo al Estado a regular la disposición final
1
 de los 

residuos y establece la responsabilidad y competencia de saneamiento ambiental y 

manejo de desechos sólidos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).  

La reforma constitucional permitió redefiniciones en la planificación,  la 

organización y la gestión ambiental de los GAD. Sin embargo, es materia aún pendiente 

fortalecer el establecimiento de mecanismos de participación social  en la gestión y 

fiscalización del sistema de manejo integral de residuos sólidos. 

Si bien la propuesta constitucional de descentralización del Estado plasmado en 

el COOTAD, mira en el desarrollo local la posibilidad de establecer procesos de 

participación ciudadana, el problema socio ambiental ha venido  posicionándose  y 

emerge de la visión sesgada de cada uno de los actores de la cadena de valor de los 

residuos que vela por intereses  propios. 

Resulta de particular interés para la presente investigación determinar la 

participación social de la política ambiental en los procesos  donde se insertan los 

recicladores del Distrito Metropolitano de Quito, durante el período 2009 -2014. 

                                                 
1
 La disposición final se refiere al confinamiento permanente de los residuos sólidos en sitios y 

condiciones adecuadas, para evitar daños a los ecosistemas y propiciar su adecuada estabilización 
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A nivel teórico, el presente estudio analiza la relación capital-naturaleza, desde 

las perspectivas teóricas de la Ecología Política, el  ecologismo, la Teoría Política Verde 

y la crítica de Karl Marx sobre El Capital profundizando en las dos contradicciones 

fundamentales: relación capital-trabajo y la relación capital-naturaleza, con el afán de 

esclarecer esta  segunda contradicción, que  afirma y renueva los procesos sociales y el 

derecho de la naturaleza. 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo con un alcance  

exploratorio y descriptivo, debido a que el presente estudio aspira analizar las 

características de un fenómeno que empieza a preocupar a la sociedad y a la academia.   

Para analizar esta realidad social se utilizaron dos estrategias metodológicas; la 

recopilación bibliográfica y entrevistas a profundidad semi estructuradas, esta última 

dirigida a líderes de cinco asociaciones de recicladores del DMQ:
 
Asociación de 

Recicladores Vida Nueva, Asociación de Gestores Ambientales del Valle, Asociación 

Salud y Vida para Quito y Red Nacional de Recicladores del Ecuador. 

El estudio entiende que la participación ciudadana se traduce en el accionar  de 

los ciudadanos al involucrarse de manera  directa en las acciones públicas, donde la 

organización social juega un rol importante dentro de este accionar.  

La investigación no cierra la posibilidad de que puedan existir otras formas de 

organización social y mecanismos de participación que propicien la formación de 

asociaciones de recicladores en diferentes niveles.  

El alcance del estudio ha permitido conocer las diversas formas de 

organización que se producen en las asociaciones de recicladores del DMQ, así como 

determinar que la madurez de sus formas organizativas termina por influir en los 

mecanismos de participación del reciclador ante la Municipalidad.  

Además devela que la normativa del municipio lejos de ser un soporte 

institucional para promover la participación de los recicladores y mejorar la 

valorización de la naturaleza, se convierte en una forma de instrumentalización de la 

relación hombre- naturaleza.  

La tesis está dividida en tres partes: el primer capítulo,  contextualiza la noción 

marxista del metabolismo de la sociedad y la relación entre la segunda contradicción: 

capital-naturaleza, expone el aporte de la Ecología Política, el Ecologismo y a la Teoría 

Política Verde, para motivar una reflexión sobre el reconocimiento de la vulnerabilidad 
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del mundo natural como consecuencia de la acción humana desde una visión 

biocéntrica, el segundo capítulo analiza los instrumentos legales de orden nacional y 

local en relación a la gestión de los residuos, describe la cadena de valor de la gestión 

de residuos sólidos urbanos concentrándose  en la situación de  los recicladores del 

DMQ. Finalmente  el tercer capítulo analiza las formas de organización, participación y 

control social  que se presentan en las asociaciones de  recicladores del DMQ. 
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METODOLOGÍA 

Objeto de estudio 

La participación de los Recicladores en la Política Ambiental el caso del 

Distrito Metropolitano de Quito 

Pregunta orientadora del estudio 

¿De qué manera se determina la participación social de la política ambiental 

en los procesos donde se insertan los recicladores del Distrito Metropolitano 

de Quito, durante el período 2009 -2014. 

Preguntas de investigación  

a. ¿Cómo se visualiza la relación capital-naturaleza en la vida de los 

recicladores afectados por el sistema socio económico actual? 

b. ¿Cuáles son  las características del modelo de gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito? 

c. ¿Cuáles han sido  los mecanismos implementados por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito para la participación de los recicladores 

dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos? 

Objetivo general 

a. Determinar la participación social de la política ambiental en los procesos  

donde se insertan los recicladores del Distrito Metropolitano de Quito, 

durante el período 2009 -2014. 

Objetivos específicos 

a. Describir acerca de la relación capital naturaleza en la vida de los 

recicladores afectados por el sistema socio económico actual. 

b. Identificar las características del modelo de gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

c. Caracterizar  los mecanismos implementados por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito para la participación de los recicladores 

dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Importancia del Estudio 

La revisión de la literatura especializada manifiesta una ausencia de estudios 

relacionados con la participación de los recicladores en la gestión de los residuos en el 

Ecuador en general y en Quito de manera particular. Esta investigación aporta 
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académicamente al conocimiento acumulado respecto al vínculo de categorías no 

excluyentes como  la participación ciudadana. Al comprenderse cuál ha sido el rol de 

los recicladores de base en la GIRS y los mecanismos de incidencia, los distintos 

actores sociales, privados y públicos  tendrán la oportunidad de dimensionar 

problemáticas posiblemente no advertidas y oportunidades de mejora a través de una 

planificación informada. 

 En la ciudad de Quito, tampoco existen estudios técnicos que se hayan 

enfocado en la participación los recicladores en la gestión de los residuos sólidos como 

objeto de estudio por lo que analizar los mecanismos niveles, alcances y límites, 

procesos de configuración de la organización social, puede generar interesantes 

resultados, que demuestren como señala  (Cunill 1999,105)  “el ciudadano, antes que un 

mero titular de derechos conferidos y provistos por el Estado, es un sujeto que tiene la 

potestad de participar en los asuntos públicos, de la comunidad, y contribuir a satisfacer 

determinados objetivos comunes”, acciones que pueden ser consideradas en las 

ordenanzas municipales en relación a procesos de aprovechamiento de residuos urbanos 

y modelos de gestión de residuos sólidos que incluyan a los recicladores de base. 
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Capítulo primero  

Aspectos Generales sobre la relación capital-naturaleza 

El presente estudio parte desde la relación capital-naturaleza, se analizan las 

perspectivas teóricas de (O´Connor 2001); (Altvater 2006); Foster (2000), a través de la 

crítica de Karl Marx sobre el Capital. Estos postulados toman cuerpo a partir del 

posicionamiento de la ecología, que analiza las contradicciones que se producen en el 

capital: relación capital-trabajo y relación capital-naturaleza. Se trabaja con perspectivas 

teóricas sobre Ecología Política siguiendo a autores como (Robbins 2006) en Political 

Ecology: The Hatchet and the Seed; (Martínez Alier 2009) en Ecología Política: El 

estudio de los conflictos ecológicos distributivos; (Biersack 2011) en Reimaginar la 

ecología política; y (Leff 2006) en La ecología Política en América Latina un campo en 

construcción.  

Además, se describe la propuesta teórica de (Dobson 1997), con su trabajo 

Teoría Política Verde, que pretende dar respuesta al conflicto ecológico actual en la 

política contemporánea, estableciendo una reflexión sobre el reconocimiento de la 

vulnerabilidad del mundo natural como consecuencia de la acción humana. Por otro 

lado, se expone la construcción social de ciudadanía y se define la noción de 

participación social que la investigación contempla. 

1.1 Contextualización teórica de la relación capital-naturaleza 

La relación capital-naturaleza surge de los escritos de Karl Marx, donde se 

establece que las múltiples relaciones transaccionales que el ser humano realiza durante 

su vida son por lo general dobles; individuales o biológicas y colectivas o sociales; este 

intercambio toma el nombre de  metabolismo.  Para describirlo (Toledo y Gonzales 

2007, 92) señalan, que éste es un proceso independiente de cualquier forma histórica 

donde los seres humanos se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan, 

materiales y/o energías provenientes del mundo natural.  

Según Marx, “el concepto de metabolismo (Stoffwechsel) define el proceso de 

trabajo como un proceso que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza, un proceso 

mediante el cual, el hombre a través de sus propias acciones, media, regula y controla  

el metabolismo que se establece entre él y la naturaleza”. (Foster 2000, 220). El debate 
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actual sobre la noción marxista del metabolismo y la relación entre la segunda 

contradicción: capital -naturaleza, que expone el autor destacan el intercambio innato 

entre ser humano y naturaleza, el mismo que está determinado por las relaciones de 

producción y las necesidades sistémicas del Capital, para garantizar la perpetuidad del 

sistema. (2000, 221). 

Por ahora es importante abordar, las relaciones de producción y las necesidades 

sistémicas del Capital, para comprender cómo se genera la segunda contradicción que es 

desarrollada por (O´Connor 2001, 22) “el desarrollo del capitalismo y la 

industrialización que se da entre el modo de producción capitalista y las denominadas 

condiciones de producción; se traducen en los costos no asumidos por el capital, estos 

costos vienen siendo los pasivos ambientales también conocidos como externalidades 

negativas”.   

En este sentido se evidencia la mercantilización de la naturaleza que ha sido 

tratada como un instrumento del mercado para la producción, a pesar de no serlo. Esta 

mercantilización ha sido asumida desde dos posiciones; desde lo social como 

construcción característica de la sociedad postmoderna y desde lo económico en el 

sentido que ha sido tratada como medio y fin de las fuerzas de trabajo del capitalismo. 

Es innegable que la naturaleza ha quedado fuera de lo sociológico,  como lo 

indica (Leff 1994, 23) “la crisis ambiental vino a cuestionar las bases conceptuales que 

han impulsado y legitimado el crecimiento económico, a costa de la naturaleza”. Es así 

como el debate teórico sobre la valorización de la naturaleza y la internalización de las 

externalidades socioambientales se vuelve indispensable.  

Resulta importante, tener en claro que desde la preocupación ambiental se 

plantea una perspectiva innovadora que se contrapone al capitalismo como sistemas de 

producción, al proponer técnicas alternativas de producción, de consumo y mecanismos 

para controlar los efectos causados por la contaminación ambiental y palear las 

externalidades sociales por medio de la reivindicación de la naturaleza y los pueblos que 

se reconocen en ella.  

Sin embargo esta nueva perspectiva ambiental, no ha tenido espacio suficiente 

dentro del debate actual y ha perdido la importancia necesaria para garantizar los 

valores intrínsecos propios de la naturaleza- condición sine quo non- que demanda todo 

proceso de mercantilización en la sociedad contemporánea.  
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La evidente acumulación capitalista impulsada por el capital como sostiene  O’ 

(Connor 2001, 12) “en el marxismo tradicional la contradicción entre la producción y la 

circulación de Capital es interna al capitalismo, porque la producción capitalista no es 

sólo producción de mercancías sino también producción de plusvalor -basada en la 

explotación del trabajo”.  

Es decir, el plusvalor viene a ser el valor generado por la  explotación del 

trabajo del cual se apropia el capitalista además de la falta de reconocimiento, 

cuantificación e incorporación de las externalidades ambientales y sociales, y que 

dependerá de la crisis provocada por una sobre demanda de productos para que pueda 

seguir funcionando. En términos generales, de acuerdo con (Munda 2007, 130) “la 

dialéctica de las fuerzas de producción y las relaciones de producción dispara un 

proceso cíclico de negocios que incluye una crisis social más o menos profunda”. 

Además, autores como (Alvater  2006, 345) señalan  “la producción y 

reproducción capitalista son  procesos interrumpidos por crisis periódicas, de creci-

miento en espiral que avanza en el dominio sobre la naturaleza”. En consecuencia, la 

relación del Capital con la explotación del trabajo no cesará sino que se expandirá en 

diferentes niveles lo que conllevará a repercusiones dramáticas en la sociedad y en la 

naturaleza. 

Para ahondar en la dinámica de las relaciones capital - ser humano y 

naturaleza, la teoría marxista es apropiada ya que la vuelve netamente social en su 

forma y su contenido; abarca la planeación de los recursos en el mercado, entendiendo 

al ser humano como recurso humano, que se desenvuelve dentro de un lugar de trabajo 

capitalista donde se producen un sin número de protestas sociales que se traducen en 

conflictos laborales, económicos y sociales  además amplía el debate político y 

ecológico.   

De acuerdo con (O´Connor2001, 5) “en la teoría marxista ecológica la crisis 

económica asume la forma de una crisis de liquidez, o subproducción de capital”. Esta 

crisis comprende las contradicciones y la dinámica entre la triada: economía, sociedad y 

naturaleza; reconociendo la vulnerabilidad del mundo natural como consecuencia de la 

acción humana.  

De hecho la relación del hombre con la naturaleza constituye una de las 

dimensiones institucionales de la modernidad, estrechamente vinculada al impacto de la 
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industria, la ciencia y la tecnología, en el mundo moderno (Valencia 2007, 155); y a la 

exclusión de una masa de trabajadores que van a conformarse con el manejo mercantil 

de los desechos para apenas alcanzar la sobrevivencia. 

Por otro lado, se evidencia el reconocimiento de la riqueza invaluable del  

mundo natural sobre las relaciones económicas e institucionales del capitalismo: 

 
La tierra es en definitiva la fuente de todas las riquezas materiales, y que 

necesitaba ser sostenida para generaciones venideras. La conquista de la naturaleza,  a 

través de la infinita carrera del capital  que requiere la constante explotación de la 

naturaleza, alteró los ciclos y procesos naturales, socavando ecosistemas y causando 

grietas sobre la tierra. (Foster 2013, 84). 

 

En este contexto, el desinterés heredado hacia los pasivos ambientales ha 

provocado altos costos para las poblaciones de los países en vías de desarrollo y para la 

biodiversidad en el mundo entero; una voraz expansión del Capital sin precautelar la 

seguridad de las generaciones futuras y la concepción del ser humano trabajador como 

alguien que transforma la naturaleza y, por lo tanto, está incluido en el metabolismo 

naturaleza - hombre. (Alvater 2006, 360). Por todas estas razones, el actual orden 

económico tiende a medir erróneamente el bienestar de la tierra en función de la riqueza 

acumulada por el ser humano. 

En concordancia con lo mencionado, como sostiene (Foster2013 ,85) “el 

capitalismo ha devenido en un sistema fracasado en términos de ecología y estabilidad, 

difícilmente es capaz de suministrar los bienes esenciales, y en su proceso de 

desenfrenada adquisición socaba las perspectivas a largo plazo de la humanidad y la 

tierra”.  

Se entiende, de este modo, que la naturaleza pierde su carácter holístico y es 

objetualizada - mercantilizada, como lo expresa (Sabatella  2013, 6) “el capital se lanza 

a la exploración de la Tierra en todas las direcciones, en búsqueda de nuevas 

propiedades y nuevos objetos naturales”. Esta desenfrenada demanda expansión del 

mercado, ha ocasionado una ruptura metabólica, término que fue utilizado por Marx 

para describir  cómo se destruyen al mismo tiempo las dos fuentes principales de 

riqueza: el trabajador y la tierra. 

Autores como (Zanucolli 2012), han desarrollado este término, indicando que 

este quiebre se basa en el intercambio orgánico o quiebre metabólico de la sociedad,  
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evidenciado el momento en el que los desechos humanos y animales son arrojados en 

lugar de retornar a la tierra como fertilizantes naturales.  

Para concluir, en efecto las implicaciones de la relación capital naturaleza han 

acrecentado el proceso productivo y por tanto las externalidades ambientales, ya que es 

físicamente imposible transformar materia y energía sin socavar los recursos naturales y 

producir desechos. De acuerdo con (Sabatella 2013, 4), Marx es muy consciente del 

poder de destrucción de la industria, al producir valores de uso que potencialmente 

satisfacen necesidades humanas, pero que también producen inevitablemente 

inequidades sociales, destrucción ambiental y basura.  

1.2 La Ecología Política en la sociedad contemporánea 

El término ecología política conlleva una serie de definiciones que han sido 

expuestas desde los 70s por varios autores, sin embargo es pertinente contextualizar el 

origen del término y las corrientes del pensamiento con las cuales se lo ha entendido.  

La primera corriente, es una fusión de ecología humana con la economía 

política, que explica los diferentes conflictos ecológicos distributivos en una economía 

que es ecológicamente menos sostenible. La segunda corriente, desde el análisis de 

discurso, expone las falacias que existen en las culturas, en relación a la lucha social y 

las reivindicaciones por los derechos de la naturaleza. Finalmente desde, la economía 

ortodoxa, presenta los impactos ambientales como externalidades, reconociendo que 

éstas pueden ser vistas no como fallos del mercado sino como desplazamiento social. 

(Leff, 1995); (O Connor, 1998); (Rubbins 2006). 

Autores como  (Biersack 2011); (Watts 2000); (Martínez Alier 2009), han 

contribuido para definir el término y han ampliado sus dimensiones, a partir de la 

relación naturaleza y sociedad. Para efectos de la presente investigación se  toma en 

consideración  el concepto desarrollado por (Watts2000, 257).  “la ecología política 

entiende, las complejas relaciones entre la naturaleza y la sociedad a través del análisis 

cuidadoso de lo que podríamos llamar las formas de acceso y control de los recursos y 

sus consecuencias para la salud de las personas, del medio ambiente y las condiciones 

de vida sostenibles”  

Una forma de acceso y control de la naturaleza, se ha presentado a través de la 

distribución ecológica de los recursos naturales y de los servicios proporcionados por el 
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ambiente, evidenciando el conflicto en las sociedades donde las externalidades 

negativas han tomado efecto. (Martínez Alier 2009, 105). 

Estos servicios han traspasado las demandas propias del sistema económico 

actual controlado por el capitalismo, de acuerdo a la postura de (Leff 2006, 23) “La 

distribución ecológica se refiere a la repartición desigual de los costos y potenciales 

ecológicos, de esas externalidades económicas que se asumen como nuevos costos al ser 

internalizados por la vía de instrumentos económicos, de normas ecológicas o de los 

movimientos sociales que se multiplican en respuesta al deterioro del ambiente y la  

necesaria reapropiación de la naturaleza”. 

Así, queda deslegitimado el argumento, que indica que existen soluciones en 

las que todos ganan un mejor medio ambiente junto con un crecimiento económico; es 

evidente que hay cada vez más conflictos locales y globales relacionados con el reparto 

geográfico y social de la contaminación. (Martínez Alier 2009, 317-318). 

Además  (Leff  2001, 269), advierte el desinterés del análisis económico para 

visualizar el problema de las externalidades que se manifiestan en términos de efectos 

sobre el medio ambiente y el sistema social -fuera del mercado- y por lo tanto, explica 

las fallas de la política económica convencional para enfrentarse a estos problemas. A 

raíz de estas evidentes desigualdades, surgen los movimientos sociales en respuesta al 

deterioro del ambiente y la mercantilización de la naturaleza.  

Los conflictos socioambientales se plantean en términos de controversias 

derivadas de diversas formas de valorización de la naturaleza, donde los valores 

políticos y culturales implicados desbordan el campo de la economía política. (Paulson 

y Watts 2005,17).  Estos autores enfatizan que la ecología política surge de los 

esfuerzos para vincular las ciencias sociales y físicas, y hacer frente a los conflictos 

ambientales. 

Ha sido evidente como se han expuesto, los vacíos políticos e institucionales de 

los Estados frente a los enormes impactos ocasionados a la naturaleza y a la sociedad; 

por ello la ecología política ha posicionado el estudio de los conflictos ambientales y la 

distribución económica.  

El término ha visto la necesidad de abarcar otras áreas del pensamiento ya que 

no solo le conciernen los conflictos de distribución ecológica, sino explorar con nueva 

luz, las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y 
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el mundo globalizado (Leff 2006, 22). También (Peluso y Watts 2001, 167) insisten en 

que cualquier ecología debe abordar con seriedad  los poderes causales inherentes a la 

naturaleza misma y el rol de la cultura en las relaciones entre humanos y naturaleza. 

Esto significa la interdisciplinariedad evidente de la ecología política y la necesidad de 

atender simultáneamente factores culturales, sociales, históricos, espaciales y políticos.  

No cabe duda, que la ecología política se desarrolla en una época de marcada 

polarización,  debido a que no solo se provoca daño a las especies no humanas y a las 

futuras generaciones de seres humanos, sino que extensos sectores de la humanidad 

sufren daños desproporcionados debido a la degradación ambiental de hoy. (Martínez 

Alier 2009,340). 

El debate se ha centrado alrededor de los métodos y conceptos que se utilizan 

para hacer frente a nuevos desafíos de la ecología política que tiene por objeto el 

conocimiento de las personas o grupo de personas afectadas por las externalidades, lo 

que ha promovido recientes esfuerzos para comprender y participar en el conjunto de las 

fuerzas de cambio de vinculación social, el medio ambiente, y el desarrollo. (Paulson y 

Watts 2005,31). 

A medida que las crisis ambientales se multiplican y los costos ecológicos del 

capitalismo compiten con sus costos sociales y humanos, de acuerdo con (Heyman 

2005, 128) “la ecología política se ve abocada a hacer sus más importantes aportes”. Es 

por ello, que actualmente profundiza la importancia de la desigualdad del poder en 

nuestras vidas naturales-sociales, en el sentido en que los humanos producimos, 

consumimos  y eliminamos lo que nos rodea sin devolver la mayor parte de la energía y 

los materiales en forma relativamente degradada.  

Finalmente, no se puede ocultar el costo del agotamiento de los recursos y de la 

degradación del ambiente, deuda que sigue sin asumir la economía ortodoxa y que ha 

sido presentada en términos de los procesos productivos y de consumo que generan 

externalidades del mercado y que en cierta medida garantizan la perpetuidad del 

sistema. Por otro lado, se vuelve prioritario mirar la ecología política desde un escenario 

donde el poder de la política influye en las relaciones entre cultura y la naturaleza, éstas 

juntas siempre enfatizan la importancia de comprender lo social con sus  connotaciones 

que traspasan los compromisos políticos. 

1.3 Aporte del ecologismo y la Teoría Política Verde 
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La utilización de los recursos materiales y la contaminación del medio 

ambiente son, por una parte, condición previa y por otra, consecuencia del modo como 

se regula la relación con la naturaleza en un punto neurálgico de la vida social, 

concretamente en la relación entre capital y trabajo.  

El ecologismo, de esta manera, sostiene que el mundo natural en su finitud es 

la razón básica por la cual es imposible el infinito crecimiento económico y 

demográfico. (Dobson 1997,  38). 

El argumento de la ecología se traduce en la crisis del ambiente que requiere 

ser comprendida a través del resultado de la interacción de los agentes que operan en el 

contexto de las relaciones desiguales de poder, ya que, en muchas ocasiones estos 

agentes están motivados por intereses y objetivos a menudo bastante complejos. (Bryant 

y Bailey 1997, 196). 

Esta postura es reafirmada por (Dobson 2002,149), al plantear que los 

ecologistas políticos afirman que las llamadas sociedades desarrolladas están siendo 

catalogadas como modelos a seguir, por dos razones; en primer lugar: porque los 

niveles de producción en dichas sociedades son mucho más elevados que en los países 

en vías de desarrollo y los niveles de consumo son desproporcionadamente altos; en 

segundo lugar dichos niveles de producción y de consumo son lamentablemente la 

aspiración de todos los países en vías de desarrollo.  

En un nuevo modo de entender se hace prioritario que los fenómenos derivados 

de la crisis ecológica, cultural, y económica sean analizados desde una perspectiva de 

crisis de las circunstancias sociales de la naturaleza. 

De acuerdo con (Becker 1999, 285), en una crisis ecológica no solo se 

sobrecargan, distorsionan y agotan los recursos del ecosistema, sino también los 

sistemas del funcionamiento social, o dicho de otra manera: se exige demasiado de las 

formas institucionalizadas de regulación social. 

En esta línea (Barry 1996, 115), concibe la teoría política por  tres principios 

básicos o imperativos: el primero, la teoría de la justicia distributiva intergeneracional; 

segundo, un compromiso con un proceso de democratización que insista en las prácticas 

y normas democráticas en la sociedad contemporánea, y  tercero el logro de la 

sostenibilidad ecológica.  
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En esta última, la relación del hombre con la naturaleza constituye una de las 

dimensiones institucionales de la modernidad, estrechamente vinculada al impacto de la 

industria, la ciencia y la tecnología, en el mundo moderno. (Valencia 2007, 155).  

En consecuencia se entiende, que las claves de la dimensión ecológica de la 

política residen precisamente en el reconocimiento de la vulnerabilidad del mundo 

natural como consecuencia de la acción humana. La presente investigación asume que, 

el ecologismo es único como ideología en el establecimiento de la relación entre el ser 

humano y el mundo natural en el centro de sus preocupaciones. Uno de los principales 

objetivos es reemplazar el antropocentrismo por el biocentrismo
2
, de acuerdo con el 

cual todo tipo de vida y no solo humana tiene valor. (Dobson 2002,150). 

El discurso político de la ecología también reside en el imperativo de la 

democracia y  sostenibilidad que no es un intento para vestir a principios verdes en la 

legitimidad de la democracia. Si no que, entiende a la sostenibilidad a partir de un 

concepto político-ético, plasmado del principio social, y que requiere del poder que 

posee la generación actual sobre el bienestar y composición de las generaciones futuras. 

(Barry 1996,116). 

La crítica del ecologismo sobre la sociedad moderna radica en que estamos 

acostumbrados a pensar en el capital como algo que nosotros creamos y que después 

gastamos o invertimos. Desde el punto de vista de (Dobson 2002,148) el planeta y sus 

recursos no renovables constituyen un capital que no se crea y ciertamente tampoco 

puede ser incrementado.  

El punto donde el ecologismo se convierte en política, es analizado por los 

ecologistas a través de los límites del crecimiento. Por un lado, la reflexión consiste en 

que el idealismo tecnocrático no puede solucionar problemas que son de raíz; las 

respuestas tecnológicas a los problemas medioambientales pueden ser temporalmente 

exitosas pero no pueden proveer de soluciones a largo plazo. Por otro lado, no es 

suficiente el hecho de aislar cualquier síntoma del problema medioambiental debido a 

que toda acción  provoca efectos que afectan a la naturaleza. (Dobson 2002, 149). 

                                                 
2
 El biocentrismo se convierte en la noción más radical del ecologismo ya que atribuye todo valor al 

mundo natural no humano. En contraposición el antropocentrismo de acuerdo al pensamiento ecologista 

se la explica desde dos posiciones la primera; lo está centrado en lo humano y la segunda conlleva una 

noción de inequidad que implica la mercantilización de la naturaleza. 

 



23 

 

Otros autores como (Bryant y Bailey 1997, 195), destacan que la ecología es 

una corriente que busca explicar la topografía de un ambiente politizado y el papel  

crucial que diversos actores juegan en el entorno. 

El ecologismo en este sentido es partidario de una forma de sociedad 

radicalmente participativa en la cual tenga lugar la discusión y donde el acuerdo 

explícito sea pedido y alcanzado en el abanico más amplio posible de cuestiones 

políticas y sociales.  

Los principios de la ecología forman parte de la crítica verde de la sociedad 

industrial y también confirman la visión verde del ideal de la sociedad sostenible. De 

acuerdo con (Dobson1997, 48) “la política verde es una política emancipadora que 

pretende  aumentar al máximo la autonomía de los seres humanos y no humanos de 

acuerdo con la vida de cada especie”.  

Esta postura apunta, más allá de la relación entre ecologismo y democracia, 

quedando reforzada la visión del mundo natural como un sistema entrelazado de objetos 

interdependientes que genera un sentido de igualdad, por cuanto cada ser es considerado 

necesario para la viabilidad de todos los demás, es decir ninguna parte del mundo 

natural es independiente y por lo tanto, ninguna puede reclamar superioridad. (Dobson 

1997, 49). 

La importancia de la teoría política verde es precisamente que su labor es dar 

respuesta a uno de los conflictos sociales fundamentales que definen la política 

contemporánea, abarcando una diversidad de principios éticos y políticos, escuelas y 

teóricos que tratan sobre las relaciones normativas de dos amplios objetos de análisis: 

por un lado la relación entre seres humanos y naturaleza y, por otro, la relación entre 

sociedad y el mundo natural. (Valencia 2007, 457). 

En conclusión, la política verde puede entenderse, como una política del bien 

común, o una política de los bienes comunes ecológicos, que va de la mano con la 

relación de la democracia y la justicia social. Los principios democráticos y 

participativos que propone la ecología política deben contemplar una postura de 

concientización de la sociedad hacia la valorización de lo social.  

Una sociedad ecológica se construye de forma democrática donde  las personas 

puedan decidir sus acciones de forma consciente dentro de un modelo sostenible a largo 

plazo. 
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1.4 Concepciones teóricas sobre Participación  

En los últimos años el postulado sobre democracia ha ido expandiéndose 

acorde a los cambios de la sociedad y sus relaciones. La construcción social de 

ciudadanía ha servido para consolidar regímenes democráticos, según  (Dahl 1991, 348) 

“La teoría democrática y el gobierno representativo tienen su punto de encuentro en la 

voluntad de compatibilizar la democracia con la dimensión de los Estados-nación”. 

Actualmente la ciudadanía, se define como la condición jurídica que se le 

otorga a un ser humano por el hecho de pertenecer a un Estado y que además define a 

una persona como sujeto de derechos. De acuerdo con  (Ranson y Stewart1994, 120) “la 

ciudadanía activa  promueve el derecho de saber, de obtener explicaciones, de ser 

involucrado, de ser escuchado y de ser tomado en consideración”. Esta dialéctica ha 

posicionado el discurso de Marshall
3
.   

Sin embargo, la contribución de Arendt  sobre ciudadanía abarca aspectos más 

amplios del ser humano, es expuesta desde el concepto de acción que se traduce en 

cualquier actividad humana, estas acciones funcionan para recrear o repetir 

acontecimientos. Desde allí la política debe ser ejercida por una ciudadanía responsable 

y plural que esté dispuesta a llegar a acuerdos sobre los asuntos que le son comunes, sin 

ser tutelada por ningún agente exterior a ella misma.  

Para (Arendt 2011, 35) “mientras que todos los aspectos de la condición 

humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es 

específicamente la condición- no sólo la conditio sine qua non, sino la conditio per 

quam- de toda vida política” . 

Este concepto más general y abierto sugiere la vinculación e integración, 

individual o colectiva, de ciudadanos comunes y corrientes en la toma de decisiones 

sobre proyectos y programas en el accionar de la vida política de los ciudadanos.  

De acuerdo con (Cunnil Grau 1991),  la participación actualmente se traduce 

en este accionar  donde los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones 

públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público 

como espacio de ciudadanos. A más de esto la participación entraña el fomento de 

valores humanos imprescindibles para la convivencia pacífica como son la común unión 

                                                 
3
 T. H. Marshall realizó una contribución esencial a la socialdemocracia, construyó las bases del Estado 

de bienestar como componente central de la democracia representativa.  
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de intereses fundamentales, ejercicio de libertad, la tolerancia hacia los diferentes, la 

corresponsabilidad. 

Uno de los desafíos más importantes de las ciudades del siglo XXI, es crear 

nuevas formas de relación entre representantes y representados, que contribuyan a que 

los gobiernos locales puedan mejorar el ejercicio de gobierno.  

Desde la perspectiva de  (Held2001, 367), el interés fundamental de la 

democracia participativa es aumentar la participación de los ciudadanos como un 

mecanismo para contrapesar el poder de los gobernantes y para que sean tomados en 

cuenta intereses previamente demostrados y voces marginadas de la sociedad.   

De este modo la democracia representativa  se configura dentro del estudio 

para entender los alcances que actualmente las organizaciones de recicladores del DMQ 

representan dentro y fuera de su accionar.  
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Capítulo segundo  

La Gestión de Residuos en el Distrito Metropolitano de Quito 

El objetivo de este capítulo es identificar los instrumentos de orden 

constitucional y jurídico vigentes, relacionados con la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos -GIRS, de manera general a nivel nacional y de forma específica la utilización y 

desarrollo de estos instrumentos legales en el Distrito Metropolitano de Quito.  

A partir del Acuerdo Ministerial 061 del Ministerio de Ambiente que  

posiciona la GIRS como prioridad nacional en todo el territorio ecuatoriano, se ha 

desarrollado una serie de políticas, planes, programas y proyectos que se vinculan con el 

modelo integral de la cadena de valor de dicha gestión. 

El capítulo se divide en tres partes trascendentales, la primera parte analiza a 

profundidad la constitución,  leyes ambientales,  normativas vigentes, ordenanzas 

metropolitanas, plan de ordenamiento territorial y plan maestro de residuos; la segunda 

parte describe la cadena de valor de GIRS y los actores involucrados; la tercera parte 

esboza la situación de los recicladores de base a nivel regional y se concentra en la 

ciudad de Quito. 

2.1 El modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 

La constitución política de la República del Ecuador del 2008, establece los 

derechos propios de la naturaleza y el ejercicio de los derechos ambientales en todo el 

territorio, su visión biocéntrica otorga no solo compensaciones a las demandas de las 

comunidades afectadas por contaminación sino que, además propone la restauración, 

mantenimiento y regeneración integral de los ciclos vitales de la naturaleza. En la 

sección sobre la organización territorial dentro del Estado establece el régimen de 

competencias exclusivas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD, 

señalando: “prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, y 

aquellos que establezca la ley”.
4
 

                                                 
4
 Constitución República del Ecuador [2008], tít. III, “Garantías Constitucionales” cap. 2, “Políticas 

públicas, servicios públicos y participación ciudadana”,  art. 397 literal 2 y tít. V, “Organización 

Territorial de Estado”,  cap. 4, “Régimen de competencias”, art. 264, literal 4. [(Quito)]. Énfasis añadido. 



27 

 

Un aporte importante al  marco constitucional se decreta en el año 2015, a 

través del Acuerdo Ministerial 061, que confiere al Estado por medio de la Autoridad 

Nacional Ambiental, la emisión de las políticas sobre la gestión integral de los residuos 

sólidos y declara como prioridad nacional la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos y desechos peligrosos o especiales.
 5

 

Dentro del marco legal ambiental, se cuenta con normativas macro, en el 2004, 

Ley de Gestión Ambiental
6
, que determina la institucionalidad de los organismos del 

Estado vinculados a la gestión ambiental. Además atribuye a éstos obligaciones 

específicas sobre  medio ambiente y los recursos naturales dentro de sus ámbitos de 

acción, que se traducen en acciones punitivas por daño o deterioro ambiental y la 

aplicación de medidas técnicas sobre gestión ambiental a las demás instancias 

seccionales del Estado.  

Por otro lado, en 2003 se expide el Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS)
7
, determinando en sus articulados procedimientos 

técnicos, establece parámetros de prevención y control de la contaminación y de los 

impactos ambientales negativos y  las obligaciones, niveles de participación de los 

sectores público y privado.  En este sentido, el libro VI del TULAS, consideró cambios 

trascendentales que  contemplan los principios ambientales como  elementos 

conceptuales para toda política pública y actividad dentro del Estado ecuatoriano. 

El Código Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), promulgado en el 2012, instauró el fortalecimiento del 

rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, la 

organización territorial organizo la  administración de los territorios dotando de 

competencias y en materia ambiental estableció la prestación adecuada de los servicios 

públicos. De modo que se establece la responsabilidad de los diferentes tipos de 

gobierno, en este sentido el texto señala: “Las competencias de prestación de servicios 

públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

                                                 
5
 Ecuador, Presidencia de la Republica, “Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente”, [2015] cap. VI., art. 47. (Quito: 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015). Énfasis añadido.  
6
 Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, en Registro Oficial, Suplemento N° 418 (10 de septiembre de 

2004). 
7
 Ecuador, Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente, Libro VI, en Registro Oficial, 

Suplemento N° 2 (31 de marzo de 2003). 
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y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas”.
 8

 

La reforma constitucional del año 2008 permitió redefiniciones en la 

planificación, la distribución, la organización y la gestión ambiental de los GAD. Sin 

embargo, es materia pendiente aún la armonización de la legislación secundaria con la 

Constitución de la República, objetivo que se espera conseguir con el proyecto de 

Código Orgánico del Ambiente (COA). Este código se encuentra en debate en la 

Asamblea Nacional y contempla nociones fundamentales de la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y especiales, y de manera  

fundamental, incluye un aspecto poco analizado en estudios académicos o técnicos 

como es la inclusión de los recicladores de base dentro de la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos no peligrosos.
9
 

En el ámbito seccional, el Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PMDOT), del DMQ
10

, establece como objetivo la definición de estrategias 

territoriales que deberán ser tomadas como referencia para la implementación de 

procedimientos de gestión integral, estas estrategias contemplan que toda política 

ambiental debe estar en correspondencia con las características del territorio.  

El Distrito Metropolitano de Quito, a través del Concejo Metropolitano, 

conformado por las máximas  autoridades de elección popular para este tipo de 

gobierno, expide las ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el área metropolitana, para 

el manejo de residuos. Desde el año 2011, se cuenta con la Ordenanza Metropolitana de 

Gestión de Residuos Sólidos 332,
11

 que regula el funcionamiento del sistema de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos GIRS, establece derechos, obligaciones y 

responsabilidades entre los actores de la cadena de valor, y  reconoce el trabajo de 

recicladores como parte de la gestión de residuos denominándolos Gestores 

Ambientales Calificados de Menor Escala.  

                                                 
8
 Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en Registro 

Oficial, Suplemento, N° 303 (9 de octubre de 2010), Cap. III., Art. 137. 
9
 Ecuador, Proyecto Código Orgánico del Ambiente, Libro Preliminar ( 16 de julio de 2015) libro III, 

Título V, cap. I., art., 208 literal. 5,  
10

 Ecuador, Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT), vol. II, Política A1. 

Quito (13 de febrero de 2015). 
11

 Ecuador, Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano 

de Quito 332, sustitutiva del Capítulo I del Libro V “De la prevención y control del medio ambiente”, 

libro 2° del código del MDMQ.  (9 de noviembre de 2010).  
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Además determina como uno de las finalidades  de la GIRS,  el establecimiento 

de mecanismos de participación social  y fiscalización del sistema de gestión integral de 

residuos sólidos.  

Sin embargo, es a partir del año 2014 que se desarrolla, actualiza y valida el 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), instrumento  legal y 

técnico trascendental para la planificación y gestión en la ciudad. El documento abarca 

el diagnóstico situacional actualizado del DMQ en materia de residuos, propone el 

modelo de gestión integral de acuerdo a la caracterización de los residuos y la 

generación de los mismos, establece los elementos conceptuales que serán utilizados en 

el ciclo (generación, limpieza, recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final),contempla programas y proyectos para cada eslabón de la cadena de la GIRS, 

define la institucionalidad de lo público y de los actores involucrados en la generación y 

gestión de los residuos a nivel local, promulga entre sus objetivos generales, “fomento 

de la inclusión social de los recicladores (gestores de menor escala)  en los diversos 

procesos de gestión de residuos”.
12

  

Queda expuesto, el evidente el vacío de instrumentos legales posterior al  año 

2008,  este desfase ocasiono una  falta de armonización dentro del marco legal de la 

gestión de los residuos que ha ido de lo particular a lo general en el transcurso de los 

años, el desarrollo de políticas, ordenanzas, reglamentos clientelares y desde una visión 

antropocéntrica  que han direccionado a la GIRS. 

Actualmente se hace visible la voluntad política tanto del gobierno central y 

local, de promover la gestión de los residuos sólidos. El desarrollo de instrumentos 

técnicos y normativos en los GADS, ha demostrado la importancia de contar con 

instrumentos macro que direccionen el manejo integral de residuos sólidos en el 

Ecuador.  

2.2 Marco Institucional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos  del DMQ 

El manejo de los residuos sólidos urbanos es uno de los más grandes desafíos 

que enfrentan las áreas urbanas de cualquier tamaño, y constituye una de las cinco 

                                                 
12

 Ecuador, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito 2016-2025. Quito, 2016. 
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principales problemáticas que las autoridades locales tienen que resolver (ONU-Hábitat 

2010). 

En Ecuador, a  mediados de la década de los 90 se crea el Ministerio de Medio 

Ambiente con la finalidad de convertirse en ente regulador para la gestión ambiental, 

bajo el discurso antropocéntrico: “garantizar un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado para hacer del país, una nación que conserva y usa sustentablemente su 

biodiversidad” (MAE, 2016). Dentro de este contexto la preocupación del gobierno de 

turno fue la institucionalización de la cartera de Estado y la ponderación del ser humano 

como centro de la relación con la naturaleza. 

En el año 2010, el gobierno del Ecuador durante el primer mandato de Rafael 

Correa crea el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS), adscrito al Ministerio del Ambiente,
13 

cuyo  objetivo contempla impulsar la 

gestión de los residuos sólidos en los municipios y gobiernos seccionales autónomos; 

con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos e impulsar la conservación de los ecosistemas. 

 A nivel local en el DMQ, son dos empresas públicas metropolitanas las 

responsables de la gestión integral de los residuos. La primera establecida en 1993, por 

la Dirección de Higiene Municipal bajo el nombre de Empresa Metropolitana de Aseo 

EMASEO, que en el año 2010 se convierte en Empresa Pública por Ordenanza 

Metropolitana 309
14

. Uno de sus objetos fundamentales es “operar el sistema municipal 

de aseo en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de las actividades de barrido y 

recolección de residuos sólidos”.  

La segunda empresa creada, por Ordenanza Municipal 323
15

,  en el año 2010 

como Empresa Pública de Gestión Integral de Residuos Sólidos, plantea como objeto 

principal  “diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la 

infraestructura del sistema municipal de gestión de residuos sólidos del DMQ”. 

                                                 
13

 El Plan Nacional de Residuos Sólidos PNGRS, contempla un tiempo de ejecución  de 10 años durante 

este lapso se ha trazado definir a nivel nacional en relación  las políticas y normativas de manejo de la 

gestión integral residuos sólidos en los 221 Municipios del país. 
14

 Ecuador, Ordenanza Metropolitana 309 de creación de Empresas Públicas Metropolitanas, tít. 2, Libro 

Primero del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, sección VII, art. 19. 
15

 Ecuador, Ordenanza Metropolitana 323 de creación de la Empresa Pública de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (EMGIRS-EP), agregada al cap. 9,   del Libro Primero del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, art. 2. 
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Considerando lo expuesto, se evidencia una duplicidad de tareas para el manejo 

integral de la GIRS; por lo tanto, urge la necesidad de consolidar las dos empresas 

metropolitanas en una sola. Esta sinergia brindaría una mejor calidad en la gestión, 

optimizaría el capital humano, recursos económicos, mecánicos y técnicos y además 

abarcaría de manera integral los servicios contemplados durante las fases de la GIRS.   

En este sentido, como señala (Cuvi 2015, 3) “vivimos un cambio de 

paradigma: pasamos de la idea de bote los desperdicios por la ventana, hacia la idea de 

que la basura tiene valor si es bien gestionada”. La Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos GIRS
16

, se convierte en un modelo integral que debe ser entendido en la teoría y 

en la praxis.  

De acuerdo con (González y Ferraro2015, 60) “el correcto entendimiento de las 

dinámicas y de los procesos que agregan valor a los diferentes eslabones dentro de la 

cadena de residuos por parte de la gestión municipal, permitiría la formulación de 

políticas apropiadas para una implementación de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos”.  

A continuación, se expone el ciclo de su cadena de valor y los actores que 

participan en la misma. 

El  primer eslabón de la cadena de valor de la GIRS es la generación del 

residuo o basura, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, según datos de 

recogidos por el PMGIRS, la generación per cápita
17

 por habitante en promedio en el 

DMQ en el 2014 fue de 0,86 kilogramos de basura en comparación con las estadísticas 

a nivel nacional de acuerdo al Ministerio de Ambiente la generación per cápita es de 

0,74 kg.,  lo que evidencia un mayor  consumo de los  habitantes del DMQ, causas 

como el nivel de ingresos y el estilo de vida determina esta variable. Como indica (Cuvi 

2015, 2) “la producción de basura está íntimamente relacionada con la riqueza, 

planteando un doble problema de justicia ambiental: son los ricos quienes más 

                                                 
16

 De acuerdo con Rubén Sbarato, la gestión integral de los residuos es un conjunto de acciones que 

permiten contar con establecimiento de normas para determinar la generación, composición y 

caracterización de residuos; normas de conducta para el manejo seguro y ambiental adecuado de los 

residuos; recursos humanos formados y financieros sostenibles, para brindar los servicios de manejo 

integral de manera sostenida; programas de educación ciudadana sobre problemática de manejo de 

residuos; indicadores claros para evaluar el éxito de la administración de los residuos y/o corrección del 

mismo. 
17

 Generación per cápita es la cantidad de basura diaria generada por habitante. 
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contaminan, mientras los pobres suelen recibir las externalidades como rellenos 

sanitarios”. 

El segundo peldaño es la recolección y barrido de los residuos donde los 

gobiernos municipales determinan la forma de prestación del servicio. Para el caso del 

DMQ, actualmente la EMASEO es la responsable de la cobertura del servicio a través 

239 rutas con frecuencias de recolección establecidas de acuerdo a las características de 

cada sector.  De acuerdo con (ONU-Hábitat  2010, 20) “la etapa de la recolección de los 

residuos sólidos urbanos está muy ligada a la salud pública. La ausencia de esta 

actividad y su vinculación con la proliferación de enfermedades infecciosas en el siglo 

XIX, fue el factor detonante para atribuir a los gobiernos locales la responsabilidad de 

ofrecer dicho servicio.”  

El aprovechamiento y reciclaje de residuos es el tercer  momento de la cadena, 

para lo cual es importante primero mencionar que la información oficial sobre el 

número de personas que se dedican a la recuperación de residuos urbanos es dispersa y 

heterogénea. De acuerdo a cifras contempladas por PMGIRS en Quito el número 

aproximado de recicladores es de 3.400 que se dedican de manera informal a la 

actividad de la clasificación de residuos inorgánicos: plástico, papel y cartón; de los 

cuales 2.264 están censados ante la Secretaria de Ambiente. 

La contribución que hace la actividad del reciclaje desde la informalidad según 

la (OPS 2011) cerca de 400 mil habitantes de Latinoamérica se emplean en el sector 

informal de residuos. De este modo, es posible advertir la poca sincronización y 

armonización que desde las normativas  nacionales y locales se ha empleado para el 

reconocimiento de esta actividad A nivel nacional el MAE reconoce a los actores en 

esta actividad como reciclador de base y en el DMQ a través de la ordenanza 

metropolitana 332 reconoce la actividad de los recicladores que realizan labores 

históricas de recolección selectiva, segregación, reciclaje y comercialización de tanto en 

las aceras del Distrito como en las estaciones de transferencia de propiedad municipal. 

Lo interesante de este fenómeno social se manifiesta en la ambigüedad 

dialéctica para definir a la actividad, así como en la comprensión sobre las 

manifestaciones sociales que conllevan estos grupos sociales al ejercer esta labor en las 

calles de la ciudad. Su tarea es segregar o separar los materiales a ser recuperados y su 

jornada de trabajo depende de los días y horarios de recolección, se concentran en sitios 
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de alta generación de residuos, lugares de descarga masiva como escombreras y 

mercados e históricamente en la antigua estación de trasferencia Zámbiza actualmente 

Estación de Transferencia Norte.  

El cuarto eslabón de la cadena es la transferencia y transporte, manejado por la 

EMGIRS. Los  lugares de almacenamiento temporal de los residuos urbanos cuentan 

con estaciones de transferencia y centros de acopio; en el DMQ existen: la Planta de 

Tratamiento de Desechos Sanitarios y Planta de Incineración de Fauna Urbana, Estación 

de Transferencia Norte, Estación de Transferencia Sur y cuatro Centros de Educación y 

Gestión Ambiental para reciclables. Sin embargo un aspecto a considerar e  importante 

por  reconocer según (Jiménez  2015, 36) “la propia naturaleza de los residuos en los 

países en desarrollo, la forma en que están distribuidos los asentamientos humanos, y la 

localización de las escasas unidades de gestión: centros de transferencia, plantas de 

reciclaje, plantas de compostaje, vuelven económicamente insostenibles ciertas acciones 

como la separación de residuos en origen, el reciclaje y el compostaje”.  

Finalmente, se contempla el tratamiento y disposición final. El relleno sanitario 

se ubica a unos 45 km. de Quito, en el sector del Inga Bajo, el objetivo es el tratamiento 

técnico y controlado de los residuos sólidos urbanos; la competencia es asumida por la 

EMGIRS,  encargada de disponer de forma técnica los residuos que llegan desde la 

Estación de Transferencia Sur y Norte así como del gobierno seccional de Rumiñahui 

(EMGIRS 2016).  

De acuerdo con (Medina 2008, 19), para disminuir los riesgos asociados con la 

disposición de residuos en los rellenos sanitarios se desarrollan medidas como 

instalación de capas impermeables en el fondo de los rellenos y sistemas de recolección 

de lixiviados, procesos que han aumentado considerablemente los costos de 

construcción y operación de estos espacios. 

Lo que conlleva a reconocer que la gestión integral es algo más que lo llevado 

a cabo por los sistemas de limpieza de las ciudades ya que incorpora otros elementos: 

acciones normativas, operativas, financieras y de planificación que una administración 

municipal debe desarrollar. (Jiménez 2015, 31). 

Como se puede vislumbrar, cada nivel de la cadena de valor del sistema 

integral de Gestión de Residuos Sólidos cuenta con una serie de actores institucionales, 

grupos vulnerables y la ciudadanía en general, que actúan para que se produzca el ciclo 
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del metabolismo de la sociedad y la relación capital naturaleza como se habló en el 

capítulo anterior. 

2.3 Genealogía del reciclador en el área de estudio  

Para fines del presente capítulo se expone a manera general  la caracterización 

social del reciclador a nivel latinoamericano y se profundiza  el caso en la ciudad de 

Quito, además se presentan las lógicas históricas de su accionar desde su aparición. 

Durante el siglo XIX, en América Latina los procesos de urbanización e 

industrialización,  desempeñaron un papel importante en el desarrollo de las ciudades. 

Las fábricas establecidas atrajeron a los individuos pobres de las áreas rurales, las 

actividades industriales aumentaron la demanda de materias primas, mientras que los 

asentamientos humanos crecientes producían cantidades también crecientes de residuos. 

(Medina 2008,13).   

Durante el siglo XIX, en Quito, como señala (Kigman 2001, 278), las 

ordenanzas, disposiciones y correspondencia del Cabildo de Quito registran acciones en 

el campo de la salud y el saneamiento de la ciudad, través del mejoramiento de las 

condiciones sanitarias para evitar pestes y enfermedades contagiosas;  el ornato de la 

ciudad se sitio como referente para las autoridades, en la misma época el Municipio se 

propuso llevar a cabo obras sanitarias como el relleno de quebradas para evitar la 

propagación de infecciones.  

La forma como se administraban los servicios como el aseo de las calles estaba 

a cargo de los indios zámbizas, que era el nombre genérico de los actuales habitantes de 

Nayón, Llano Chico, Llano Grande, Calderón, San Isidro del Inca y el propio Zámbiza. 

(Kigman  2006, 357). La vida en Quito, profundizó los conflictos entre la cultura 

ciudadana y el mundo indígena que conllevo la modernidad del último tercio del siglo 

XIX y las primeras décadas del siglo XX. Se trataba de reconocer dos vertientes en la 

formación de la quiteñidad, la española y la indígena. El ornato había intentado generar 

un cierto orden y armonía a la ciudad, en la medida en que eso permitía una expansión 

civilizada.  

En el caso de América Latina, a mediados del siglo XX surgen los 

“recicladores informales”, aunque se trata de una población flotante y de la cual no se 

cuenta con información oficial, de acuerdo a un estudio realizado por  (Terraza y 
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Sturzenegger 2010, 7), se estima que el número de recicladores, asciende a más de 

200.000 familias (aproximadamente 500.000 personas) que se dedican a la recolección, 

separación y comercialización informal de residuos. Otras  fuentes como la 

investigación de (Medina 2008) hablan de  3,8 millones personas. Con estos datos se 

vuelve innegable evidenciar que la ciudad excluye a muchas personas y que el trabajo 

de los recicladores va de la mano de la escasez económica de las poblaciones flotantes 

que se insertan en las metrópolis. 

Datos proporcionados en la investigación de (Carrión, Goetschel y Sánchez 

2007, 21), sobre la historia de los servicios urbanos en la ciudad de Quito indican que 

en 1930 se crea la Dirección de Higiene Municipal, su objetivo fue prestar los servicios 

de barrido, recolección y evacuación de basura. Durante sus primeros años, se 

presentaron conflictos en el manejo de los residuos ya que éstos eran arrojados al 

Machángara en el sector el Censo, hasta 1954 que dicha Dirección presenta la tendencia 

a la mecanización del servicio de aseo.  

La crisis en los años treinta producto del énfasis de la idea del ornato de la 

ciudad   desvaneció la importancia del manejo de servicio de aseo, lo que ocasionó un 

proceso de pauperzacion creciente de los sectores populares y un deterioro de sus 

condiciones de vida; el higienismo y la urbanización, fueron discursos ligados a 

prácticas estatales y municipales de salubridad. (Kigman 2006, 303).  

El  capitalismo adoptado como modelo económico  empezó a originar los 

primeros efectos como la globalización, la urbanización de la población y la crisis en 

apariencia irreversible del Estado de bienestar, fenómenos que han empezado a tener 

repercusiones importantes en el debate político y académico. De acuerdo con 

(Rodríguez 2011, 255), se evidencian desde el punto de vista espacial, la exclusión de 

grandes sectores de la población, escenario que se vuelve visible en las grandes 

ciudades, divididas en zonas claramente demarcadas que separan a ricos y pobres.  

Como sostiene (Carrión 2001,18), América Latina  se caracterizó en los  años 

cincuenta por tener ciudades de campesinos producto de la migración campo ciudad, 

actualmente las urbes se han convertido en escenarios más representativos de 

desigualdad social. 

Según (Lipietz 1992, 51), la ciudad símbolo de modernidad y de progreso 

técnico, se ha ido convirtiendo inexorablemente en sinónimo de fractura social y de 
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deterioro ambiental, demostrando que la economía está atrapada entre el Estado y el 

mercado.  

Hoy en día  de acuerdo con (Castles 2007,31), la globalización significa un 

cambio en la organización del mundo desde un espacio de lugares a un espacio de 

flujos.  Esta realidad ha originado un sistema cambiante donde las personas van 

migrando y  direccionando su camino. 

Desde la esfera global, existe un nuevo orden que ha traspasado las fronteras  

liderado por la tecnología y las nuevas formas de comunicación en espacios conocidos 

como “transnacionales” (Castles 2007); (Hollifield  2007). 

A partir de lo expuesto es importante tener en claro la visión antropocéntrica 

del mundo; esto nos lleva a concebir a la migración desde una esfera transnacional 

donde las relaciones locales, regionales e internacionales constituyen órdenes  que 

traspasan las fronteras entre países  y proponen un estudio a escalas como elemento de 

los procesos globales.  

El resultado de la acumulación del capital además se evidencia en fenómenos 

sociales que  han generado nuevos conceptos que intentan explicar la realidad de las 

personas que viven en las ciudades. En este sentido, según  (Toledo y González 2007, 

92) “el metabolismo entre la naturaleza y la sociedad comienza cuando los seres 

humanos socialmente agrupados se apropian de materiales y energías de la naturaleza 

(input) y finaliza cuando depositan, desechos emanaciones residuos en espacios 

naturales (output)”. 

Este intercambio provoca un evento constante conocido como  consumo medio 

desde el cual el capital va perpetuando en las acciones del ser humano, el resultado de 

esta relación se entiende como lo explica (Bauman 2005,43) “el residuo es el secreto 

oscuro y bochornoso de toda producción, preferiríamos que siguiese siendo un secreto, 

los grandes industriales preferirían no mencionarlo en absoluto”.  

Estos fenómenos propios del capital, además han originado desplazamientos 

masivos de los habitantes hacia las grandes metrópolis, buscando mejores condiciones 

de vida, sin embargo estos encarecen el empleo y acentúan la desigualdad. De acuerdo 

con (Carrión 2001, 21), la ciudad es uno de los productos más extraordinarios que ha 

creado la humanidad. Por definición- reconstrucción, porque nunca se acaba; se trata de 

un producto social en proceso de cambio constante e historia. El surgimiento de la 
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ciudad moderna habría sido resultado de una ruptura histórica relacionada con el 

proceso de acumulación del capital. 

De esta forma se evidencia que la globalización ha logrado a través del 

discurso del desarrollo categorizar a las regiones para el caso de América Latina 

asociarla como de tercer mundo, en relación al  retraso o subdesarrollo de la región. 

Según (Bauman 2005, 16) “estas regiones tendían a verse y tratarse como tierras 

capaces de absorber el exceso de población de los países desarrollados; destinos 

naturales para la exportación de seres humanos superfluos dispuestos como residuos 

humanos de la modernización”. 

Esta especie de mercantilización de lo humano podría entenderse, a través de 

los habitantes de la ciudad y para los cuales el rebusque es la estrategia diaria de 

supervivencia, bien como compradores, bien como productores o vendedores. 

(Rodríguez 2011, 256). 

Históricamente en ciudades Latinoamericanas se visibilizaron los recicladores 

y tomaron representatividad; en el  Distrito Federal por ejemplo se los conoce como 

pepenadores, en Buenos Aires cartoneros, y en  Santiago cachureros. (Terraza y 

Sturzenegger, 2010, 13). Mientras que en  la costa ecuatoriana se los conoce con el 

nombre de chambero en alusión al trabajo o chamba que realizan, en Quito y la sierra en 

general se adoptó el nombre de minador que se asocia como una forma de identificar su 

trabajo de recuperador o reciclador.  

A nivel regional existen datos importantes sobre las formas de organización de 

los recicladores, a partir de los años ochenta donde se originaron cooperativas y 

asociaciones de este grupo. Actualmente, se estima que existen alrededor de 1.000 

organizaciones de recicladores (cooperativas, gremios y asociaciones) más que en 

cualquier otra región del mundo.  (Terraza y Sturzenegger 2010,15).  

De acuerdo con David Wilson el reciclaje informal es llevado por minorías y 

grupos de marginados, esta situación se ha generalizado en zonas urbanas de los países 

en desarrollo,  en ciudades de Asia y América Latina aproximadamente el 2% de la 

población depende de actividades de reciclaje. (en Solíz 2016,17) 

El punto de diferenciación de las formas de organización de los recicladores 

radica en pertenecer o no a una organización. Según (Medina 2008, 15-16) para llegar a 

estos niveles de organización a nivel nacional, los recicladores atraviesan generalmente 
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varios niveles: el primer nivel será el de los recicladores independientes no organizados, 

el segundo nivel, se distingue a pequeñas organizaciones que les permiten trabajar de 

manera articulada con el gobierno municipal, y finalmente la asociatividad se 

encuentran organizaciones de carácter nacional que buscan incidir en la formulación de 

políticas a nivel local así como nacional.  

En Ecuador de acuerdo a información proporcionada por  (IRR 2015), en 

diciembre de 2008 se conformó la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, 

actualmente existen 40 asociaciones de recicladores provenientes de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, pertenecen a esta red
18

. En términos organizativos es la 

única instancia a nivel nacional formalmente constituida y reconocida por las 

autoridades nacionales. 

Como lo explica (Rodríguez 2011, 258), el pensamiento y la práctica 

cooperativista y asociativa modernas son tan antiguos como el capitalismo industrial, 

actualmente estas acciones buscan superar la división entre capital y trabajo. 

La génesis de estos procesos de organización de recicladores reside en gran 

medida en la situación de vulnerabilidad e inestabilidad que caracteriza a esta 

población, lo que conlleva a buscar alternativas que le permitan mejorar sus condiciones 

de vida y de trabajo. (Toro y Ramírez 2012,  95). Tanto a nivel regional como nacional 

se evidencia en los escenarios de las grandes metrópolis la consolidación de estas 

prácticas. 

Las lógicas de su organización dependerán en mayor medida del peso que 

demande su accionar social en cada gobierno municipal, sin duda una tarea que ha sido 

postergada durante los años por las autoridades de turno pero que a pesar de ello ha sido 

parte de la cotidianidad en la gran ciudad.  

  

 

 

 

 

 
                                                 
18

 La presidenta de la Red Nacional de Recicladores Laura Guanoluisa, en comunicación personal con la 

investigadora, el 19 de agosto de 2016. 
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Capítulo tercero  

La participación social del reciclador en Quito 

El objetivo fundamental del presente capitulo es conocer los mecanismos 

implementados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la 

participación de los recicladores dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Se presenta una mirada bidimensional por un lado se expone los distintos 

instrumentos legales que contempla la participación ciudadana a nivel nacional y local. 

Por otro lado se analiza las formas de organización, participación y control social  que 

se presentan en los  recicladores del DMQ a través de las  entrevistas a profundidad con 

los líderes de las asociaciones de recicladores que contempla el estudio, con la finalidad 

de comprender la praxis en la que se traducen estos elementos normativos en las 

dinámicas cotidianas del reciclador. 

3.1 Marco Legal de los mecanismos de participación 

En Ecuador, instrumentos como la Constitución Política del año 2008, ha 

fortalecido la  participación ciudadana para los diferentes niveles de gobierno, conviene 

entonces considerar los fundamentos en los que se sustenta la participación de la 

ciudadanía en las decisiones públicas.  

La Constitución promulga el derecho a participar en los asuntos de interés 

público y fiscalizar los actos del poder público
19

. En la sección sobre organización 

colectiva “reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de 

la soberanía popular”. Además “establece los principios de la participación y señala el 

ejercicio de este derecho a través de mecanismos de la democracia representativa directa 

y comunitaria”.  

Dentro del marco legal, el aporte de la ley Orgánica de Participación 

Ciudadana suscrita en el 2010
20

, “garantiza la democratización de las relaciones entre la 

ciudadanía y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Incentiva el conjunto de 

dinámicas de organización, participación y control social que la sociedad emprenda”, 

                                                 
19

 Constitución República del Ecuador [2008], tít. II, “Derechos” cap.5, “Derechos de Participación”,  art. 

61 literal 2 y 5; tít. IV, “Participación y Organización del Poder”,  cap. 1, “Participación y Democracia”, 

sección segunda “Organización colectiva” art.65-96, [(Quito)].  
20

 Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en Registro Oficial, Suplemento N° 175 (20 de 

abril de 2010). 
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define los mecanismos de participación y control social en la gestión pública que se 

aplican en todo el territorio como audiencias públicas, cabildos populares, silla vacía, 

veedurías, observatorios y consejos consultivos. 

Otro instrumento actual es el  Código de la Democracia que “establece las 

reglas de juego para dar cabida a las iniciativas sociales de carácter territorial, 

legislativo, consultivo y revocatorio; califica y lleva adelante los procesos 

electorales”
21

; asigna y detalla la institucionalidad para su implementación; recoge los 

mecanismos de democracia representativa y directa que se ejercen a través del sufragio. 

El instrumento legal que define la distribución del poder a nivel territorial es el 

COOTAD
22

, que se armoniza con la Constitución al “establecer la organización 

político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio;  desarrollar un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva y define las fuentes de financiamiento y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”. 

El COOTAD otorga potestad a los GAD para “conformar un sistema de 

participación ciudadana, que se regulará por acto normativo” y reconoce todas las 

formas de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo. Uno de los 

objetivos de la implementación del sistema de participación ciudadana es “fortalecer la 

democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 

control social”.  Además se establecen las condiciones para potenciar las capacidades, 

destrezas y habilidades de la ciudadanía en el territorio así como propiciar la 

participación y construcción colectiva. 

A nivel local en el  Distrito Metropolitano de Quito se cuenta con el Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT). Este texto legal 

tiene vigencia desde el año 2015 al 2025 y propone como objetivo garantizar procesos 

permanentes de formación de capacidades ciudadanas de toda la población para 

fortalecer la participación social, el bienestar colectivo y la apropiación positiva del 

espacio público. En la sección ambiental el plan estratégico presenta el discurso 

retórico: Quito Verde, y  plantea dentro de la política “garantizar la gestión integral de 

residuos bajo el concepto Basura Cero o de economía circular, con enfoque de 

                                                 
21

 Ecuador, Ley Organica Electoral de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador- Coódigo de 

la Democracia. en Registro Oficial, Suplemento N°578. (27 de abril de 2009). 
22

 Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en Registro 

Oficial, Suplemento, N° 303 (9 de octubre de 2010),  tít. I, art. 1; Cap. III., Art. 54 y 304. 
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participación, corresponsabilidad ciudadana y responsabilidad ambiental y social”. Bajo 

este aspecto se han trazado objetivos que sintetizan el mejoramiento de la GIRS en 

todos sus eslabones y el trabajo con corresponsabilidad ciudadana. 

La Ordenanza Metropolitana de Gestión de Residuos n° 332
23

,  señala sobre la 

participación de los recicladores -reconocidos en este cuerpo legal como Gestores de 

Menor Escala- “podrán agremiarse de acuerdo a sus necesidades en microempresas o 

cooperativas, con el fin de prestar un servicio de calidad a la ciudad y garantizar el 

cumplimiento de sus derechos durante su labor”. Además promulga que “la persona que 

se dedica a ejercer la labor de recolección selectiva, segregación y comercialización de 

manera asociada o independiente”. Se atañe la vigilancia del cumplimiento de 

“derechos de estabilidad, seguridad social, salario justo, libertad de asociación, y las 

condiciones mínimas de seguridad industrial e higiene en el trabajo”. 

El gobierno local y sus autoridades otorgan los instrumentos constitucionales y 

legales para llevar adelante los procesos de participación lo que implica un esfuerzo 

operativo de los aparatos institucionales que conforman al gobierno seccional, para  

generar una estrecha coordinación e interacción entre las dependencias de gobierno y las 

comunidades organizadas y no organizadas. 

Como resultado de todos los procesos descritos en los anteriores apartados, 

concordando a lo expuesto (Font 2004, 29), sostiene que existe un cierto efecto de moda 

participativa, y es evidente en los últimos años debido a que ha surgido un creciente 

interés por hablar sobre participación ciudadana.  

3.2 La praxis y organización de los recicladores del DMQ  

Para entender los  mecanismos de participación social el presente entiende que 

la participación ciudadana se traduce en el accionar  donde los ciudadanos se involucran 

de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una 

visión del espacio público como espacio de ciudadanos. (Cunnil Grau 1991) 

                                                 
23

 Ecuador, Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano 

de Quito 332, sustitutiva del Capítulo I del Libro V, libro 2° del código del MDMQ.  cap. IV, sección III 

art. 90-91-92 (9 de noviembre de 2010) 
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Posterior  al análisis de los instrumentos legales nacionales y locales que 

hablan de participación, es necesario indagar las lógicas de organización social que se 

presentan en las organizaciones de recicladores.  

El primer caso, se desenvuelve en la Estación de Transferencia Norte, que de 

acuerdo a (EMGIRS 2016), es una estación de descarga y almacenamiento de alta 

capacidad en la que se receptan los residuos generados en la zona centro-norte del 

DMQ; la separación de residuos es realizada de forma manual por la Asociación “Vida 

Nueva”. 

La lógica de organización de trabajo, se desarrolla acorde a los horarios en los 

que permanece operativa la Estación. De acuerdo Informe de Rendición de Cuentas de 

la EMGIRS 2015 el ingreso de residuos fue de 351.379,08 toneladas y la cifra de 

toneladas recuperadas fue de  5.790,56
24

. 

Cabe mencionar que la historia de la asociación Vida Nueva, surge a partir de 

las luchas sociales en los 90s cuando la municipalidad procede a realizar un cierre de los 

botaderos no controlados, y habilita la operación del relleno de la quebrada 

Porotohuaico, ubicada en la vía a la parroquia de Zámbiza (Terán 2011, 20).  

Estos cambios provocan la organización social de los recicladores de la ciudad 

y se originan las primeras asociaciones “Asociación de Minadores del Sur” y la 

“Asociación de Minadores de Zámbiza”. 

Datos proporcionados por  (Terán 2011, 11), exponen que a partir del cierre del 

vertedero de las Iguanas en la ciudad de Guayaquil, un grupo de aproximado de 150 

personas en busca de trabajo se ven obligadas a trasladarse a la ciudad de Quito y se 

asientan alrededor de la quebrada Porotohuaico, para captar los desechos. 

Esta diáspora masiva, más la unificación de las  asociaciones existentes  y la 

acogida de recicladores independientes del norte y sur de la ciudad consolidó la 

conformación de la Asociación Artesanal de Reciclaje Vida Nueva, como un 

mecanismo de permanencia y demanda de trabajo, mientras se realizaba el proceso de 

concesión de la Estación de Transferencia a la fundación Natura Inc. 

                                                 
24

 La Estación se mantiene abierta las 24 horas, de lunes a sábado y los domingos permanece cerrada de 

14:00 a 22:00 horas. (EMGIRS 2016). 
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Bajo estos antecedentes la asociación se inscribe oficialmente ante el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, con Acuerdo Ministerial n° 05518 

del 12 Julio del 2005. 

El actual presidente y representante legal de la Asociación “Vida Nueva”, Juan 

Carlos Carrasco, en entrevista personal con la investigadora, el  10 de agosto de 2016, 

indicó que actualmente la Asociación cuenta con 250 asociados, y sus horarios de 

trabajo corresponden a dos turnos matutino y vespertino. Además cuentan con un 

Gerente que funge sus funciones como asesor en temas  laborales. 

El segundo caso, que se presenta es la Asociación de Gestores Ambientales del 

Valle con Acuerdo Ministerial n°630 del 20 de julio de 2011. Esta asociación es 

relativamente nueva, se constituyó a la par de la ejecución del proyecto “Recolección 

Selectiva e Inclusión Social” ejecutado en la Administración Zonal Valle de Tumbaco, 

el proyecto se desarrolla partir del año 2009 en tres fases:  

Fase I: con el nombre “Reciclemos Cumbaya”
25

, se inició con una fase 

operativa a través de la ubicación de 11 Puntos Limpios en urbanizaciones y Centros 

Comerciales colindantes y campañas de difusión. La inversión de la Administración 

Zonal fue de alrededor de 7.000 USD y contó con la participación de 7 gestores en el 

proyecto. 

Fase II: con el nombre de Recolección Selectiva e Inclusión Social, en esta fase 

la administración zonal dota de un lugar de acopio, maquinaria y equipos de trabajo 

para los recicladores cuyo número aumentó a 17 y el de Puntos Limpios a 49 en 

Cumbaya y Tumbaco. Además contratan  el servicio de transporte para la recolección 

del material hacia el centro de acopio. Se invierte conjuntamente con la Secretaría de 

Ambiente alrededor de 32.000 USD
26

. 

Fase III: con el nombre de Recolección Selectiva e Inclusión Social- Aseo y 

Reciclaje. En abril del 2011 se involucra la EMASEO, con un canter de recolección 

para el transporte de residuos reciclables desde los puntos limpios, conjuntos 

                                                 
25

 El proyecto Puntos Limpios fue una iniciativa de la Secretaría de Ambiente, cuyo objetivo principal es 

involucrar a la comunidad a separar sus residuos sólidos desde la fuente, considero que la influencia sobre 

las prácticas de la ciudadanía para la separación de la basura en tres tachos separadores de residuos por 

tipo: papel, plástico y envases, actualmente existen 811 Puntos Limpios. (Secretaría de Ambiente 2016). 
26

 Rocano Paulina y Verdezoto Paulina “Evaluación de impacto socio ambiental y económico en los 

gestores ambientales artesanales y áreas de intervención en el sector Tumbaco y Cumbaya, por la 

ejecución de proyecto Recolección Selectiva e Inclusión Social” (tesis de pregrado Universidad 

Politécnica Salesiana Quito, 2013), 279. 
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residenciales, centros educativos y centros comerciales al CEGAM, para la posterior 

clasificación, compactación y comercialización del material;  cuentan con un total de 82 

puntos limpios y el involucramiento de 34 recicladores de la zona. 

Actualmente el proyecto se ha extendido a otras administraciones zonales 

como: Eloy Alfaro, Manuela Sáenz y La Delicia. (EMGIRS  2016). 

Resulta importante mencionar que la responsabilidad de la gestión del proyecto 

a nivel local ha sido administrada por varias instituciones municipales durante estos 

años, como son las Administraciones Zonales, Secretaría de Ambiente, EMASEO y 

actualmente es manejada por la EMGIRS. 

De acuerdo a datos de (EMGIRS 2016), en los CEGAM se recoge un promedio 

de 145 toneladas de material y las ganancias de esta actividad son repartidas 

equitativamente entre los recicladores.  

Según (EMGIRS 2016) el impacto social desde el inicio del proyecto a la 

actualidad ha beneficiado a 111 familias de recicladores. Desde la parte social el 

proyecto trata de incidir en la formalización asociaciones de recicladores para que 

puedan operar dentro de los CEGAM. 

Como  tercer caso se expone a la asociación “Salud y Vida para Quito”, la cual 

se conformó en la Administración Manuela Sáenz, dentro del perímetro del Centro 

Histórico de la ciudad en el año 2007, a través de la intervención de la fundación 

FUNGERES. De acuerdo con Digna Vaca presidenta de la asociación Salud y Vida para 

Quito, en entrevista personal con la investigadora, el 18 de agosto de 2016, la 

constitución de la asociación se efectuó con 18 miembros entre hombres y mujeres, 

además la  formalización de esta asociación fue notariada.  

Actualmente la asociación esta disuelta debido a que la mayoría de sus 

miembros han decidido trabajar de forma independiente y cabe resaltar que muy pocos 

se han adherido al proyecto de Recolección Selectiva e Inclusión Social, que se ejecuta 

en la Administración Zonal Manuela Sáenz.  

Finalmente, se expone la Federación Red Nacional de Recicladores del 

Ecuador constituida en Acuerdo Ministerial n°629 del 20 de julio de 2011. Los  

propósitos planteados por  (RENAREC 2016) se centran en el reconocimiento de la 

actividad como un trabajo digno, ser parte de la GIRS de las ciudades, posicionarse 
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como emprendedores a través de negocios inclusivos de reciclaje, acceso al seguro 

social, e incidencia en la política pública y como actores del reciclaje inclusivo. 

En entrevista personal la presidenta de la Red la Sra. Laura Guanoluisa, el 19 

de agosto de 2016, manifestó que la Red Nacional actualmente cuenta con 40 

organizaciones, 1500 familias a nivel nacional. Guanoluisa aseveró que en Quito existen 

10 organizaciones conformadas por 360 recicladores; pero que, sin embargo en total 

existen  3500 recicladores que realizan esta actividad. 

La RENAREC recibe apoyo de la fundación AVINA
27

, esta fundación trabaja 

en América Latina desde el 2001 y en Ecuador esta fundación ejecuta proyectos 

relacionados al reciclaje inclusivo. 

Sus fuentes de financiamiento de acuerdo a su Informe Anual 2015, provienen 

de fundaciones como: Viva Trust, Grupo Danone, OAK Fundation, Open Society 

Foundation, Ford Foundation, Banco Interamericano de Desarrollo, Coca Cola 

Foundation; PepsiCo Inc, UN Habitat, Inter-American Foundation, entre otros.  

La RENAREC, además cuenta con el soporte de la Iniciativa Regional para el 

Reciclaje Inclusivo- IRR, creada en el 2011. La IRR está conformada por el Fondo 

Multilateral de Inversiones FOMIN y la División de Agua y Saneamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, Coca-Cola América Latina, Fundación Avina, Red 

Latinoamericana de Recicladores Red-LACRE, y Pepsi Co Latinoamerica (IRR 2016). 

En la siguiente tabla se presenta un detalle condensado del estado actual de las 

asociaciones: 

Tabla 1 
Estado actual de las organizaciones de recicladores del estudio 

 

Nombre de 
asociación 

N° de 
miembros 

Lugar de trabajo Situación 

Vida Nueva 250 Estación de 
Transferencia Norte 

Cuenta con directa, 
presidente y gerente 

Constituida ante el MIES 
con Acuerdo Ministerial  

Salud y Vida para 18 Centro Histórico- Cuenta con  presidenta 

                                                 
27

 Esta fundación tiene como objetivo impactar en el desarrollo sostenible, creando condiciones 

favorables para que actores diversos puedan contribuir juntos al bien común. (Fundación Avina 2016).   
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Quito Administración 
Zonal Manuela 
Sáenz  

Trabaja de manera 
informal 
Legalizada ante Notario 
Público.  

Asociación de 
Gestores 
Ambientales del 
Valle 

34 CEGAM- 
Administración 
Zonal Tumbaco 

Cuenta con directiva 

Trabaja directamente con 
el Municipio del DMQ. 
Constituida ante el MIES 
con Acuerdo Ministerial 

Federación Red 
Nacional de 
Recicladores 

360 10 organizaciones 
de recicladores del 
DMQ 

Cuenta con presidenta y 
directiva nacional 

Conformada por 10 
organizaciones de 
recicladores del DMQ 
Constituida ante el MIES 
con Acuerdo Ministerial  

Fuente y Elaboración: Angélica Sandoval G. 

 

En el trascurso de la investigación resultó interesante entender el vínculo entre 

estos actores multinacionales y una organización de base con carácter social. En este 

contexto, la investigadora ecuatoriana María Fernanda Solíz, en entrevista radial al 

programa ECOS- Ecología, Desarrollo sustentable y culturas, Quito, 22 de Mayo de 

2012, publicada en la página web de la organización Acción Ecológica, establece su 

clara posición sobre estas relaciones indicando que primero debemos pensar en la 

reconciliación de las redes de las recicladores y el movimiento ambientalista. El que 

exista esta fisura tan brutal de tener a los recicladores financiados por Avina, Wigo, 

Fundación Bill Gates, PepsiCo y Coca Cola es la primera contracción profunda que 

imposibilita hacer planteamientos radicales. 

De acuerdo con (Leonard 2010, 3), en la mayor parte del mundo una gran parte 

del “manejo de la basura” no lo realizan grandes empresas de recolección y disposición, 

sino gente pobre que trabaja en el sector del reciclaje informal, personas que se ganan la 

vida recuperando materiales de la basura. 

Desafortunadamente, la cooperación de estas grandes corporaciones con el 

reciclaje y los recicladores se teje sobre el discurso del capitalismo industrial propio del 

mercado que incentiva el consumo a través de la obsolescencia programada, los 
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productos y embalaje desechables
28

 y desde una lógica asistencialista y de 

responsabilidad social de las corporaciones en la esfera transnacional. 

3.3 Mecanismos de Participación de recicladores en Asociaciones del DMQ 

La presente investigación es tipo cualitativo, de acuerdo con  (Sautu 1999, 41), 

estos estudios tratan de identificar  la naturaleza profunda de las realidades de un 

fenómeno, su sistema de relaciones y estructura dinámica.  

El alcance es exploratorio dado que la naturaleza del tema intenta determinar 

los avances y desafíos de la participación de los recicladores en la GIRS del DMQ. 

Además es descriptivo porque este tipo de estudios detalla cómo es y se manifiesta la 

participación de los recicladores. 

Para la complementar la estrategia metodológica se utilizó información 

primaria, basada en entrevistas a profundidad semi estructuradas  para lo cual se 

escogieron a los sujetos de estudio de acuerdo a la clasificación que propone (Medina 

2008), en relación a las formas de organización de los recicladores que radica en 

pertenecer o no a una organización bajo tres categorías: a) recicladores independientes,  

b) pequeña organización c) organismos de carácter nacional. 

La población en estudio constituida por cuatro asociaciones de recicladores 

pertenecientes al Norte, Centro y Valle de Tumbaco del DMQ. 

Tabla 2 
Ubicación geográfica de la investigación  

 

Nombre de la 
asociación 

N° de 
entrevistados 

Lugar de trabajo 

Vida Nueva 2 Estación de Transferencia Norte 
Administración Zonal Eugenio Espejo 

Salud y Vida para 
Quito 

1 Centro Histórico- Administración Zonal 
Manuela Sáenz  

Asociación de 
Gestores 
Ambientales del 
Valle 

2 CEGAM- Administración Zonal Tumbaco 

                                                 
28

 De acuerdo con Annie Leonard la obsolescencia programada, un eufemismos empleado en economía,  

que sintetiza la elaboración consciente de productos de consumo que se volverán obsoletos en el corto 

plazo por una falla programada o una deficiencia incorporada. 
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Federación Red 
Nacional de 
Recicladores 

1 Administración Turística La Mariscal 

Fuente y Elaboración: Angélica Sandoval G. 

 

La información recopilada a través de esta estrategia metodológica  permitió 

conocer las diversas formas y manifestaciones organizativas en las cuales se inserta el 

reciclador en la ciudad de Quito.  La experiencia en campo evidenció que la labor del 

minado en las calles o en centros de concentración masiva de residuos, recuperación del 

material susceptible a ser reciclado y las formas de comercialización; van de la mano 

con los espacios en los que puedan insertarse los sujetos de estudio. Se  presentan cuatro 

dinámicas de inserción laboral que han encontrado los recicladores de Quito. 

El proceso investigativo se realizó desde tres ejes
29

, el primer eje contempla la 

representatividad de los sujetos de estudio, las lógicas sobre la forma en que son 

elegidos;  el segundo  eje abarca los efectos legitimadores de los procesos organizativos 

en las asociaciones; y el tercer eje considera la percepción de los entrevistados sobre 

políticas implementadas por el  Municipio del DMQ y por sus asociaciones. 

La recolección de la información se realizó a través de entrevistas in sitú, cara a 

cara, semi estructuradas a profundidad dirigida a los representantes de las asociaciones 

considerados informantes claves de los diferentes aspectos investigados.  

Para garantizar la confiabilidad del dato se utilizó una grabadora y durante 

aproximadamente 60 a 120 minutos se realizó una conversación sobre los tres ejes de 

investigación. 

La interpretación y análisis de las respuestas dadas a las preguntas de los tres 

ejes de investigación fueron transcritas al texto en forma fidedigna, para la 

interpretación se realizó matrices temáticas de cada uno de los ejes, esto permitió 

determinar e interpretar las valoraciones, significados, conocimientos y 

comportamientos frente a cada una de las preguntas realizadas. Se consideró: aspectos 

éticos, consentimiento informado previo la firma de aceptación y garantía de 

confidencialidad   

                                                 
29

 De acuerdo al estudio Font, Blanco, Goma y Jarque, se configura desde el espacio local para entender 

el aporte del conjunto de mecanismos en la gestión de la participación ciudadana para la elaboración de 

políticas públicas; describe y evalúa los procesos participativos a partir de experiencias locales en 

ciudades europeas y latinoamericanas. 
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Primer eje de análisis: La representatividad  

En este punto las acciones protagonizadas por los de sujetos de estudio serán  

analizadas desde sus prácticas dentro de la vida cotidiana en la asociación para 

responder a la pregunta ¿Por qué razón decidieron asociarse?, en definitiva las 

respuestas conducirán a interpretar como los recicladores configuran la idea de estar 

asociado. 

Los entrevistados han manifestado tres aspectos que determinan y motivan a la 

asociatividad como son: la necesidad de trabajo, la educación formal no finalizada y un 

lugar de acopio de material. 

[…] “Por la falta de trabajo es que yo me metí acá yo hable con el anterior 

presidente y le dije, ósea que me apoye y como no tenía cupos en el día me vine a la 

noche”  […] (Juan Carrasco 2016). 

[…] “En primer lugar no necesito tener estudio, segundo lugar no necesita 

tener bachillerato”. […] (Carlos Loja 2016) 

[…] “Primero pensamos que iba a ver mejoría póngase nos decían que nos 

iban a dar un galpón para que pongamos material con nombre”. […] (Digna Vaca 

2016). 

La investigación de (Solíz 2016, 144-146), afirma que las condiciones 

laborales de recicladores y recicladoras en Ecuador ha devenido en un patrón de 

exposición y vulnerabilidad, ya que en su escenario laboral están presentes elementos 

tangibles e intangibles como son la exposición a nocividades químicas y riesgos físicos 

así como violencias laborales de explotación y encadenamiento en medio de 

condiciones de informalidad e ilegalidad. 

Este último aspecto, se asocia con la falta de seguridad laboral factor común en 

todas las asociaciones que se ha centrado el presente estudio sin embargo se vuelve 

censurable las condiciones en las que trabajan los recicladores de la asociación Vida 

Nueva que realizan su labor en la Estación de Transferencia Norte, por condiciones de 

insalubridad, seguridad industrial y laboral, ya que su trabajo se centra netamente en el 

minado de los camiones de recolección que llegan a la estación. (ver Anexo 2, 

fotografía 3 y 4). 

Concordando con lo expuesto se evidencia además que los sujetos de estudio 

contemplan el reciclaje como única opción de ingresos debido a bajos niveles de 

escolarización, falta de empleos, la demanda por contar con un lugar fijo de trabajo y 
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horarios flexibles. Algunos buscan insertarse en el mercado de trabajo con la premisa de 

constituirse en sus propios jefes, debido a que la actividad permite horarios de trabajo 

acorde a la situación personal de cada reciclador. 

La segunda pregunta, corresponde a las formas en la que los recicladores eligen 

a sus representantes en este sentido se les pregunto ¿Sabe usted  como se elige la 

directiva? 

Las respuestas sugieren que los mecanismos de participación aplicados se 

reproducen en torno dos formas: primero a través de elección general en el que se 

proponen a posibles candidatos para conformar la lista, segundo por medio de 

asambleas generales y reuniones de los asociados se procede al conteo de votos para 

constatar el sufragio. 

[…]  “ese día que se decidió conformar la directiva llegaron los señores del 

Municipio y se sentaron en la mesa y nos dijeron que elijamos a una presidenta”. […] 

(Carlos Loja 2016). 

[…] “Ósea se armó porque  nuestro ex representante nos estafaba y decidimos 

armar una directiva la cual salió ganando y esa es la que estoy ahorita.  (Leonardo 

Paneluisa 2016) 

En este caso de acuerdo a lo mencionado por los miembros de la asociación 

Vida Nueva, existen luchas de poder entre familias al interior de la asociación y 

liderazgos históricos que pugnan por permanecer en la dirección, de acuerdo a lo 

expuesto. 

[…] “Lo que pasa es que aquí no se podía hacer directivas porque la ex 

dirección que tenemos es una familia bien grande , más o menos de unos 40 

recicladores que ellos nos tenían intimidados a nosotros nos amenazaban y todo”. […] 

(Leonardo Paneluisa 2016). 

En este sentido la ex directiva de la asociación estuvo más de una década 

manejando los asuntos internos (reuniones con los socios, venta de puestos para ingreso, 

remuneración a sus miembros) y responsabilidades externas de la asociación 

(negociación del precio del material con empresas comercializadoras e intermediarios, 

relaciones con el Municipio y cumplimiento de obligaciones ante instituciones locales).  

Además se preguntó sobre las ventajas y desventajas de estar asociado, los 

entrevistados establecen como ventajas: la estabilidad del trabajo, la organización 

interna, fomento de solidaridad y consolidación del grupo. 
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[…] “La estabilidad del trabajo esa es la ventaja de estar en la asociación, la 

estabilidad que tenemos”. […] (Leonardo Paneluisa 2016). 

[…]”Lo que me gusta ser asociados es como ser una familia entre todos, en lo 

malo o en lo bueno estamos aquí enojados, pero estamos aquí nosotros entre familia”. 

[…] (Carlos Loja2016) 

[…] “La ventaja de estar asociado es que yo tengo mis documentos ya 

jurídicos y con esos documentos yo puedo ir a cualquier institución y puedo decir mi 

organización está ya con documentos somos asociados y uno se tiene más apertura para 

conversar con los ministerios con el Municipio y con el gobierno mismo”. (Laura 

Guanoluisa 2016). 

En el caso particular de la asociación Salud y Vida para Quito, de acuerdo a lo 

expuesto por la presidenta de la asociación se evidencia que la idea de asociatividad no 

representa un interés para garantizar el trabajo e ingresos económicos. 

[…] “Le diré que yo no estuve mucho tiempo mi esposo estuvo más tiempo 

pero la verdad no le vi ninguna ventaja”. […] (Digna Vaca 2016). 

 Con respecto a las desventajas la apreciación de los entrevistados se inserta 

dentro de los estigmas que implica trabajar en la basura; su interpretación va de la mano 

con el sentimiento de sentirse marginado. En este sentido según (Schamber 2008, 266), 

las condiciones de externa marginalidad de la actividad, la explotación a la que son 

sometidos quienes la practican y los riesgos de sufrir accidentes o contraer infecciones 

caracterizan al cirujeo
30

 como problema por “razones humanitarias”.  

[…] “Bueno, el tipo de trabajo usted sabe que aquí a la gente nos marginan 

mucho porque dicen basura piensan porque uno se trabaja en la basura uno es menos, 

pero no es así nosotros trabajamos también porque tenemos  familia”. […] (Leonardo 

Paneluisa 2016). 

Otros aspectos a destacar, constituyen la desconfianza de las autoridades por 

promesas no cumplidas y poca comunicación entre los asociados. 

  […] “muchas veces las organizaciones no hay una comunicación o no se 

entienden en la organización no hay comunicación y a veces se van caendose digamos que van 

disolviéndose digamos que un compañero se va, el otro se va”. […] (Laura Guanoluisa 2016).  

                                                 
30

 En Argentina el cirujeo se lo conoce como a la separación de material reciclable de las fundas de 

basura que son depositadas en las aceras de la ciudad. 
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[…] “Bueno la desventaja fue que no nos apoyaron con el local porque en ese 

entonces como quien dice había compañerismo entre todos nosotros teníamos la ilusión 

de algún rato tener un centro de acopio donde poder acopiar”. (Digna Vaca 2016). 

Segundo eje: Los procesos de legitimación  

 En esta sección se analizan las interpretaciones, definiciones e interacciones 

que utilizan los sujetos de estudio para comprender los efectos legitimadores de la 

participación y la capacidad que demuestren estos procesos participativos  en sus 

miembros.  

Para lo cual se contempló la siguiente pregunta ¿existen espacios de dialogo 

entre los miembros de la asociación? De acuerdo a las respuestas se puede establecer 

que los medios para instaurar mecanismos de participación en las asociaciones se 

realizan a través de asambleas generales, reuniones de directiva, reuniones con los 

asociados con una frecuencia semanal, mensual, bimensual, trimestral y semestral 

dependiendo del caso.  

[…] “cuando tenemos algo que comunicar nos reunimos primero en reunión 

de directiva, de los trece directivos que somos, de ahí tomamos decisiones y de ahí 

convocamos a asamblea, por eso le digo aquí no se convoca mucho por el problema que 

se arma con los señores que estaban en la ex administración”. […]  (Leonardo Paneluisa 

2016). 

[…] “Nosotros nos organizamos para las reuniones cada tres meses hacemos 

las asambleas grandes, estamos digamos ochenta personas y a veces invitamos a los 

ministerios a los municipios del sector en dónde hagamos”. […]  (Laura Guanoluisa 

2016)  

 […] “Primero nos tocó reunirnos, asistíamos a las capacitaciones en Conquito 

allá nos capacitaron para darnos unos certificados de gestor ambiental ¡algo así es que 

nos dieron!,  pero ahí asistimos a las capacitaciones ahí como que nos instruyeron un 

poco más,  igual ahí asistimos más recicladores ahí éramos bastantes, venían del Norte, 

del Sur, de Carretas, de Calderón”. […]  (Digna Vaca 2016). 

En el caso de la asociación Vida Nueva estos encuentros tienen como finalidad 

la rendición de cuentas de las actividades de la asociación y el pago por su trabajo.  

De la misma manera se planteó conocer sobre el significado que los sujetos 

otorgan a su situación antes y  después de estar asociado, con lo cual se obtuvieron las 

siguientes respuestas. 
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[…] “Antes hacíamos las pacas a mano, ahora ya tenemos la compactadora, ya 

no tenemos amontonado las cosas, porque antes teníamos amontonado el cartón en 

todas partes, en cambio ahora ya meten en la compactadora”. […] (María Gualpa 2016). 

Se interpreta entonces, que al estar asociados han conseguido adquirir 

maquinaria nueva con la cual trabajan en los CEGAM, además los sujetos afirmaron 

que han ganado espacio y representatividad ante el Municipio y el gobierno central. 

Mientras que en la Asociación Vida Nueva expresaron que con el cambio de directiva 

los pagos se hacen a tiempo y su mensualidad está al día.  

Por otro lado, el factor económico es decisivo para continuar en una 

asociación, en el caso de las mujeres se evidencia que las responsabilidades adquiridas 

por la maternidad que condiciona los tiempos en los que se dedican a la recuperación 

del material reciclable. 

[…] “Cuando yo me inicié trabajando era bueno trabajar por mi cuenta, el 

trabajar en asociación no me implicó por el tiempo tal vez, si no tuviera doce hijos si 

estuviera asociada pero no me representa”. […]  (Digna Vaca 2016).  

Para conocer la experiencia que los recicladores han tenido dentro de sus 

asociaciones, la mayoría de los entrevistados coinciden que  la adquisición de nuevos 

conocimientos ha sido una constante al estar asociados. 

[…] “Yo por ejemplo no sabía nada de contabilidad, no entendía, en cambio 

ahora  entiendo al observar como realizan mis compañeros”. […] (Juan Carrasco 2016). 

Además el sentido de compañerismo, el fortalecimiento de la solidaridad, la 

satisfacción de trabajar en beneficio de los adultos mayores y discapacitados ha 

generado satisfacción en los sujetos de estudio. 

  […] “Mi experiencia más grande ha sido el compañerismo llevarme con todos 

fue una experiencia que para mí nunca me voy a olvidar porque cuando yo conocí la asociación 

comenzaron hacer capacitaciones”. […] (Digna Vaca 2016).  

Según (Toro y Ramírez 2012, 101), los asociados coinciden que a través de la 

recuperación se genera la solidaridad como un principio fundamental, la preocupación 

por el bienestar del otro, considerándose parte de una gran familia, mostrando interés en 

participar directa o indirectamente en la gestión. 

Tercer eje de análisis: los resultados 

La tercera sección se enfocó en conocer la percepción de las políticas 

implementadas por el Municipio del DMQ, para el efecto se aplicó la siguiente 
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interrogante, ¿De acuerdo a su experiencia, cree que existe voluntad política de parte de 

las autoridades? Los entrevistados en su mayoría sostienen que sí existe voluntad 

política de las autoridades del gobierno municipal y central. 

[…] “Si nos han ayudado, que vamos a decir,   con el carro para el transporte 

hasta Tumbaco. Es la única asociación que tiene un lugar propio porque las demás 

asociaciones no tienen y gracias a Dios a nosotros no nos falta material para trabajar”. 

[…]  (María Gualpa 2016). 

[…] “La verdad es que nosotros en todo este proceso que hemos tenido desde 

el principio estaban como cerrados tanto el gobierno y el Municipio, los ministerios  y 

la ciudadanía pero poco a poco nos hemos ido ganando y la verdad sería mentirle que 

ahorita nosotros si tenemos una política si nos han abierto las puertas si tenemos apoyo 

algunas organización en otras ciudades también entonces si nos ayudan”. (Laura 

Guanoluisa 2016) 

Se puede entender que existe el apoyo inter institucional en aras del 

fortalecimiento de las organizaciones de recicladores. Sin embargo existe un grupo 

importante de recicladores que no están asociados y trabajan de forma independiente 

como sostiene (Schamber 2008, 268) “el reciclaje, independientemente de los 

beneficios que pudieran implicar las políticas públicas vinculadas a la protección del 

medioambiente, es una actividad eminentemente económica, su existencia se justifica 

sólo si las empresas pueden adquirir, a menor costo, un insumo recuperado de entre los 

desechos.”  

Es decir tanto las políticas públicas como la voluntad del gobierno local en 

temas ambientales actualmente se justifica solo si persiste el círculo vicioso: trabajo-

mejor ingreso económico-basura, mientras este ciclo continúe  la cadena de explotación 

del reciclaje quedara perenne en el tiempo, es responsabilidad de los GAD y la sociedad 

direccionarse hacia la  ruptura de este círculo y ejecutar políticas que demanden 

responsabilidad extendida del productor y la idea del consumo responsable que 

interviene directamente en la generación en la fuente . 

Además en esta sección se propuso conocer, la relación de las asociaciones con 

el Municipio, esta interrogante pudo identificar que los proyectos de reciclaje 

ejecutados por la Municipalidad sí generan un vínculo con los grupos de recicladores. 

[…] “La relación es buena, el municipio nos ha cogido bien no estamos  

solos”. […] (Juan Carrasco 2016). 
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Sin embargo existe un número representativo de recicladores independientes 

como es el caso de la asociación Salud y Vida para Quito actualmente disuelta en la 

cual sus miembros trabajan de forma independiente en la entrevista se afirma:  

[…] “No se recibe un respaldo del Municipio, porque cómo trabajamos solos 

en la calle yo me siento más libre. Ósea es más familiar”. […]  (Digna Vaca 2016) 

Finalmente, como parte de la herramienta metodológica se propuso conocer si 

los sujetos de estudio han participado en espacios de democracia participativa 

organizados desde la Municipalidad, para lo cual se preguntó ¿Ha asistido usted o su 

asociación a la rendición de cuentas de alguna entidad municipal? 

[…] “Yo me he ido algunas veces, al Municipio allá arriba, ahí nos fuimos 

cuando recién nació la asociación ahí  fuimos para sacar el logotipo de la hojita lo que 

tenemos en nuestro uniforme”. […]  (Carlos Loja 2016). 

[…] “Si a nosotros la administración la Delicia nos invita cuando van a hacer 

la rendición de cuentas, la verdad es que a veces no les entiendo porque dicen un 

montón cosas pero me he ido dos veces”. […]  (Laura Guanoluisa 2016) 

[…] “Sí cuando estaba el alcalde Barrera la última vez que hicieron en Santo 

Domingo si nos invitaron, hablan de las mejoras que iba a ver de los puntos limpios- de 

cuando pusieron los contenedores también nos invitaron fue aquí en la plaza grande”. 

[…]  (Digna Vaca 2016). 

En definitiva, las entrevistas realizadas han evidenciado los mecanismos  de 

participación que los GAD emplean, a nivel local el Municipio del DMQ  a través de los 

espacios de rendición de cuentas han tenido influencia en las asociaciones de 

recicladores. Sin embargo existen otros instrumentos participativos descritos en la ley, 

en los que no son parte los recicladores, como por ejemplo: presupuesto participativo, 

observatorios ciudadanos, silla vacía. 

En este sentido el asesor de residuos de la Secretaría de Ambiente del DMQ, 

Thorben Kunst, en entrevista personal con la investigadora, el  8 de julio de 2016, 

estableció que se pretende trabajar con los recicladores en las plantas de separación 

proyecto contemplado de modernización de las Estaciones de Transferencia Norte y 

Sur,  dentro del Plan Maestro de Residuos Sólidos, además indicó que es prioritario 

consolidar los CEGAM como base de trabajo para los recicladores. 

De acuerdo (Leonard 2010, 300), el énfasis excesivo que ponemos en el 

reciclaje  es lo último que debemos hacer con nuestras cosas no lo primero, por algo es 



56 

 

el tercer mandato del mantra ecológico “reduce, reusa y recicla”. De esta forma se 

evidencia como estrategia de la  Municipalidad el fortalecimiento de los proyectos de 

reciclaje ejecutados en las Administraciones Zonales desde el 2009, como único medio 

para que los recicladores puedan ejercer su labor e incorporarse formalmente al sistema 

de gestión de residuos del DMQ. 
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Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación se puede concluir: 

La normativa del municipio lejos de ser un soporte institucional para promover 

la participación de los recicladores y mejorar la valorización de la naturaleza, se 

convierte en una forma de instrumentalización de la relación  hombre- naturaleza, 

debido a la presión del mercado por generar desechos los cuales van a ser asumidos con 

estricto sentido económico.  

Para los recicladores la visión de la naturaleza se basa en un simple objeto 

desechable, generador de alguna rentabilidad, esta realidad se presenta debido a que los 

sujetos de estudio se encuentran posicionados en un “hábitat” infravalorado y 

mercantilizado por el mismo poder público de esta manera se ha quebrado la relación 

humanizadora del trabajo porque en cualquier sociedad el manejo de residuos es la 

frontera de la minus valoración  humana. 

En las actuales condiciones de producción en los lugares observados por este 

estudio queda claro que la modernización industrial en nuestro medio satisface algunas 

necesidades humanas pero también produce desigualdad social, inferioridad de algunos 

grupos sociales en condiciones de trabajo infravalorado, contaminación ambiental y 

mucha basura. 

La existencia misma de los recicladores dentro de la estación de transferencia 

Norte, conlleva un alto riesgo de enfermedades hace necesario un acompañamiento 

educativo, concientizador, revitalizador de su cultura que vendrá a fortalecer la 

comprensión de lo social y de lo político. 

La práctica de la municipalidad falla a la hora de ejercer la justicia distributiva 

por el agotamiento de los recursos materiales sin reposición. Así como la casi 

inexistente práctica de democratización a los grupos de recicladores debido a que está 

en tela de juicio la sostenibilidad ecológica del relleno sanitario. 

Aunque utopía habría que rehacer la dimensión ecológica a partir de estos 

grupos vulnerables para que no solamente se de cuidado a la naturaleza si no que se 

restablezca la dignidad de las personas y la justa relación entre el ser humano y el 

mundo natural.  

La relación capital-naturaleza y capital-trabajo contradicciones evidenciadas 

por Marx, generan una reflexión profunda. Hoy en día estas contradicciones calan en las 
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dinámicas sociales propias de la sociedad globalizada y del sistema capitalista. En este 

sentido las demandas originadas a partir de conflictos ambientales latentes en las 

grandes ciudades han propiciado la intervención de los  gobiernos y sus políticas con la 

finalidad de promover  un cambio de paradigma. 

Las respuestas del gobierno del Ecuador desde el 2009, se han centrado en 

fortalecer y ampliar la política pública sobre residuos sólidos que actualmente 

contempla desde la tecnificación de la gestión de residuos en los GAD hasta la creación 

de políticas de incentivos ambientales para las industrias así como la responsabilidad 

extendida del productor 

A nivel local en el DMQ las acciones del gobierno municipal han girado en 

torno a la consolidación del Plan Maestro de Residuos Sólidos de la ciudad,  la 

promoción de un discurso político  denominado como “Quito verde”, en el cual los 

grupos organizados de recicladores se insertan dentro de programas de reciclaje en cada 

administración zonal o en los proyectos de mejoramiento de las estaciones de 

transferencia.  

La cadena de valor de los residuos sólidos se produce a través de la 

intervención  del ser humano en todas sus fases desde la generación hasta la disposición 

final. En este sentido, es el trabajador el único sujeto histórico que puede transformar 

los materiales de desecho al reducir el volumen de basura generada, al reutilizar los 

desechos como materia prima de otros procesos industriales y a reciclar los materiales 

estrictamente necesarios para garantizar una gestión eficaz de la cadena de residuos 

sólidos. 

Sin embargo, lamentablemente la cantidad de toneladas de residuos sólidos que 

son recolectadas y transportadas diariamente al relleno sanitario El Inga va aumentando 

cada año, este incremento devela el debilitamiento en la gestión  de los residuos. 

La generación de residuos- primer eslabón de la cadena- evidencia la poca 

gestión en relación a la implementación de programas que promuevan la recuperación 

de materiales reciclables a través de la separación en la fuente, acciones que garantizan 

el aumento de la vida útil del relleno sanitario. 

Hoy en día, el servicio de recolección a pie de vereda en el DMQ, contempla 

una importante cobertura en todo el territorio, no obstante el sistema de recolección 
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diferenciada es casi inexistente en la ciudad únicamente se desarrolla en zonas donde 

son útiles para proyectos de reciclaje cuyo rango de impacto es incipiente. 

El aprovechamiento y reciclaje procesos en los cuales interviene directamente 

el reciclador se convierten en partes esenciales de la cadena, sin embargo en el DMQ se 

desconoce el dato oficial sobre el número de recicladores y  su ubicación geográfica en 

la ciudad. 

La participación ciudadana y sus mecanismos de intervención se describen en 

las leyes nacionales y ordenanzas metropolitanas analizadas en la presente 

investigación, las mismas que se contemplaron desde dos espacios, al interior de las 

asociaciones y  en el accionar de  éstas frente al Municipio, los hallazgos encontrados 

en el estudio señalan que los mecanismos de participación  que adopta el reciclador o 

grupos de recicladores se realizan a través de asambleas generales, elecciones 

democráticas, veedurías ciudadanas y rendición de cuentas. Esto implica entender que 

estas formas de participación que se producen de manera formal reconocen  su trabajo.    

La participación del reciclador en la ciudad de Quito tiene sus singularidades 

de acuerdo al lugar donde se realiza la actividad. Estas acciones son dirigidas por 

asociaciones de recicladores formalmente consolidadas, las mismas que han surgido por 

luchas sociales y liderazgos históricos. La madurez de sus formas organizativas termina 

por influir en los mecanismos de participación del reciclador ante la Municipalidad.  

En general,  las organizaciones de recicladores de la investigación poseen 

distintos estilos de  liderazgo, los mismos que han adoptado mecanismos de 

participación acorde al volumen y características del material que es recuperado, a pesar 

de contar con el factor asociativo en la dinámica de estos grupos se evidencia que la 

estructura de la organización trabaja en forma empresarial y en otros casos  cooperativa 

cayendo en el círculo del capitalismo. Lamentablemente, esta situación ha despertado el 

interés de organizaciones no gubernamentales financiadas por empresas multinacionales 

que representan intereses mercantiles. 

Además se ha encontrado la existencia de una ambigüedad en la determinación 

semántica del reciclador en Ecuador, la misma que está plasmada en la normativa 

nacional y local, traspasa no solo definiciones conceptuales que van desde reciclador de 

base (nombre otorgado por el gobierno central) a gestor ambiental de menor escala 

(nombre otorgado por el Municipio del DMQ),  a su vez se observa que la política del 



60 

 

actual gobierno ha reconocido la necesidad de atender a este sector, sin embargo queda 

mucho camino por recorrer en beneficio de este grupo social. 

La participación de los recicladores en varios momentos se ha visto politizada 

por los cambios de administración de la gestión municipal, ello ha generado desfases en 

la consolidación de propuestas reales sobre la inserción del reciclador en la cadena de 

valor de los residuos sólidos del DMQ que implique ir más allá del mero 

involucramiento en proyectos de reciclaje que resultan aislados y con poca capacidad de 

generar sostenibilidad. 
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Anexos 

Entrevista aplicada al reciclador 

Nombre Telefono: 

Domicilio Lugar de trabajo (geográfico)

Sexo Hombre Mujer Cedula de identidad

Edad Lugar de Nacimiento: 

1 ¿Cuál es su estado civil? 1 Casado 2 3 Viudo 4 Separado 5 Unión libre 6

REPRESENTIVIDAD

3 ¿Cuál es su nivel de instrucción?

4 ¿Cuál es el último año de estudios aprobado?

5 ¿Pertenece a alguna organización de recicladores ?

6 ¿Porqué decidio asociarse?

7 ¿Sabe usted  como se elige la directiva? 

8 ¿De que manera participa en las actividades de la asociación o grupo?

9 ¿Detalleme las ventajas y las desventajas de estar asociada?

PROCESOS DE LEGITIMACION

10 ¿Cuántos personas se encuentran asociados?

11 ¿De qué manera y cada cuanto tiempo se reunen los socios?

12 ¿Describame el antes y el despues de estar asociada?

13 ¿Cuál ha sido su experiencia dentro de la asociación?

14 ¿Cuáles son las necesidades de la asociacion?

15 ¿De acuerdo a su experiencia, cree que existe voluntad política de parte de las autoridades?

16 ¿Cuáles son las metas de la asociación?

17 ¿Se siente escuchada por sus compañeros y representantes?

18 ¿Quépropuestas ha hecho en la asocación?

19 ¿Cuál es la relacion de su asociación con el Municipio?

20 ¿Ha asistido usted o su asociación a la rendición de cuentas de alguna entidad municipal? ¿De que se trata?

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR Angélica Sandoval G, FIRMA DEL INFORMANTE

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Divorciado

RESULTADOS
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Registro fotográfico 

 

Fotografías n° 1 y 2 
 Centro de Educación y Gestión Ambiental Administración Zonal Tumbaco                                  

(8 de agosto de 2016) 

 

Fuente: Angélica Sandoval G. 
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Fotografías n° 3 y 4 
 Estación de Transferencia Norte- descarga de recolector. (10 de agosto de 2016) 

 

 

Fuente: Angélica Sandoval G. 
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Fotografía n° 5 

Estación de Transferencia Norte- compactación de basura espacio de acopio de material 

reciclable. (10 de agosto de 2016) 

 

Fuente: Angélica Sandoval G. 

 

Fotografía n° 6 
 Estación de Transferencia Norte- espacio de acopio de material reciclable.                               

(10 de agosto de 2016) 

 

Fuente: Angélica Sandoval G. 
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Fotografía n° 7 

 Oficinas Quito Red Nacional de Recicladores del Ecuador.  (19 de agosto de 2016) 

 

Fuente: Angélica Sandoval G. 
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Texto entrevistas 

Entrevista 1 

Nombres: Juan Carlos Carrasco Huilcapi 

Teléfono: 0986538780/ 3068246 

Lugar de trabajo: Estación de Transferencia Norte 

Cedula: 1716553919 

Lugar de nacimiento: Quito 

Dirección domiciliaria: Guamaní - Cooperativa Padre Inocencio Jácome 

Edad: 36 años 

Estado civil: Unión libre 

Fecha de nacimiento: 26 de Octubre de 1979  

Cuénteme Juan Carlos  

¿Cómo empezó en el mundo del reciclaje? 

¡No tengo mucho tiempo aquí, serán 10 a 13 años nomas tengo. 

Pero la mayoría de gente ha estado constantemente, yo solo tengo 15 años aquí. 

¿Dígame por qué se decidió o  Por qué vino a trabajar en este medio, como fueron 

sus inicios reciclando? 

Uno por la falta de trabajo, porque usted sabe que, yo como solo tengo un nivel de 

primaria y para tener un buen trabajo en la calle usted sabe que debe tener mínimo  creo  

que es un bachillerato. 

¿Hasta qué año tiene de estudios? 

Primaria  

¿Solo primaria?  Si, solo primaria  

¿Y entonces? 

Entonces eso le digo, créame que ahorita conseguir trabajo por afuera, mas antes mismo 

que era más fácil ahora ya está más duro, era más fácil ósea conseguir trabajo en la obra 

ahora ya no hay, en cambio aquí bien o mal como somos trabajadores independientes lo 

que nosotros hacemos es reciclar y entre más trabaja más gana. 

Es por eso que aquí ahora como representante de la asociación osea yo me doy cuenta- 

no- como por ejemplo cuando yo cuando era socio yo me dedicaba a trabajar de lunes 

a…. osea de domingo a domingo como decir. 
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Yo me doy cuenta que la gente por ejemplo el día a día de la gente aquí es póngase si 

trabaja hoy día descanso mañana o trabajo una semana, descanso dos semanas o hay 

gente que descansa un mes, entonces aquí como no es obligatorio trabajar entonces la 

gente, ese es el trabajo de la gente que como no es obligatorio este trabajo lo tienen aquí 

permanentemente. 

¿Qué se necesita para ingresar acá a esta asociación? 

¡Verá!  Yo estoy recién año y medio como representante legal.. Tuvimos otro 

representante legal, que estuvo diez años en la presidencia, y el por ejemplo el cuándo 

estaba en el periodo del antes de que salga. Él tenía aquí  reemplazos, por ejemplo yo 

ya, aquí soy socio; yo digo sabe que Don Iván no voy a poder bajar seis meses, entonces 

él decía: sabe que yo le voy  a poner a tal persona y el dejo así pues la asociación pues 

dejó-como le digo dejo paras arriba-  entonces a mí cuando ya yo entre me pidieron me 

exigió la EMGIRS me exigió que le ponga bien porque solo éramos calificados 226 y 

con los que dejo el Iván por no sacar a los jóvenes, jóvenes hay aquí,  a ver son 226 

como 25- 26 personas jóvenes que había dejado él.  

Entonces el momento que yo entre tuvimos un problema,  que ellos me apoyaban pero 

que si yo no les dejaba sin trabajo, entonces yo hable y hable con un gerente que tengo 

yo que se llama Gonzalo Pazmiño y les hicimos socios. Entonces ahorita póngase para 

ingresar acá ya no tengo como ofrecerles un cupo yo, por ejemplo ahorita es así como 

decir usted dice sabe que métale a mi hija- entonces usted se consigue aquí-, usted 

póngase que no venga una señora y diga señora yo quiero que usted me venda porque 

ahorita ya es así el puesto, entonces yo he visto que es así. 

¿En cuánto venden el puesto? Porque aquí bien o mal si se gana trabajando, como yo 

pago yo he  visto que ganan la gente que trabaja bien les dicen -dame unos 500 yo he 

visto que negocean o dicen dame 1000 pero ¿el puesto?  -el puesto entonces pero el sale 

de aquí, ósea  ha habido casos, por ejemplo tengo como unos 2 o 3 casos que son por 

enfermedad ya no pueden trabajar, creo que es un  compañero que tiene osteoporosis 

algo así creo es, sino una mayorcita son tres más o menos que han hecho, han hecho por 

enfermedad han hecho de cederles el puesto pero igual les han dado su cuota yo que sé, 

así no más de ahí ya póngase…. 

¿Digámosle si yo le digo que necesito para venir a trabajar acá? ¿Qué requisitos 

necesito tener? 
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Lo más básico, aquí verá lo único que se necesita es una autorización de la persona que 

le va a vender  ya póngase usted dice tal persona no viene yo ya hable con la persona, 

con esa persona y yo quiero ser socio, si a usted esa persona le da la firma, por decir yo 

ya… Yo Juan Carlos Carrasco me retiro de la asociación… cediéndole mi puesto a tal 

persona, ahí puede acceder- ¿si no, no cualquier persona? -No, no… ya no, es que eso 

le digo me dejaron bastante alborotada la asociación digamos, entonces nosotros 

hicimos calificación de socios y todos los que están en ese momento, en cambio aquí 

hay otra cosa por ejemplo ante la ley te dan el MIPRO  ante el Ministerio de Trabajo, 

que por ejemplo se empieza a hacer una depuración cada seis meses, póngase usted ya 

no viene seis meses- automáticamente van a ir perdiendo el puesto. 

¿Y eso todos esos sistemas le ayudan las personas que están en...? 

Claro yo tengo, yo tengo un gerente que se llama Gonzalo Pazmiño, él es el que sabe 

todo eso, el me ayuda en todo el problema del IESS, SRI, todo eso. 

¿Usted me comentaba sobre o más bien estaba contándome... sobre  cuáles fueron 

sus inicios en el reciclaje, ahora cuénteme, ¿Cómo decidió dedicarse al reciclaje? 

Verá verá, Osea por ejemplo aquí, como dicen este es una herencia porque aquí trabajo 

mi mamá, mi abuela, mis tíos, ya pero ellos ya ido saliendo, entonces yo través de ellos 

por ejemplo yo como le digo mi mamá pasaba aquí entonces ella me decía de gana estas 

por ahí, ven a trabajar.  

¿Qué hacía usted antes? Yo... en la obra ¿En la construcción? Si en la construcción. 

Por ejemplo ya mi mama me decía vamos abajo, ósea como quiera más antes votaban 

era a la intemperie era relleno, entonces era abierto, nadie le pedía nada, por ejemplo 

aquí teníamos una familia que es bastante complicada y esa familia ha venido así de 

toda la vida- entonces ellos trabajaban así todo el día, entonces mi mamá me dijo ándate 

a trabajar en la noche igual en la noche si cogen cualquier cosa has de coger, entonces 

yo me vine. Yo trabajaba la noche aquí. 

¿Hace cuantos años?  

Toda la vida he trabajado, yo soy el del turno de la noche, sino que ahorita estoy de día 

porque estoy de cargo de presidente y de ahí póngase yo trabajaba las noche abajo 

cuando reciclaba- eso  le digo unos 12 unos 13 años atrás han de ser-. Ya cuando 

hicimos la asociación igual vine a trabajar aquí mismo en la noche porque tenemos un 

turno en el día y un turno en la noche. 
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¿Y en la noche cual es la diferencia entre los dos turnos? 

Mmm..¡¡ No tiene nada de diferente, lo diferente es que por ejemplo en el día hay más 

entrada de basura, digamos nosotros los recicladores decimos la basura buena ya 

póngase hay unos recolectores que se llaman, les decimos nosotros cachuda,- ¿qué es 

eso? esos que tienen unos cachitos adelante y cargan así…  

No sé cómo se llamaran, pero nosotros le decimos cachuda nomas. Porque vera hay los 

nuevos que son los de carga lateral, -ya entonces de noche no hay, póngase en la noche 

hay solo uno, en el día entran más de 10 creo entran, entonces la diferencia del día y la 

noche es que en el día entra basura más buena, en la noche por ejemplo lunes y martes 

se trabaja de 7 de la noche a 4-5 de la mañana, en cambio miércoles, jueves y viernes se 

trabaja de 10 a 2-3 de la mañana. Osea es solo un golpecito de carros en el día en 

cambio entran camionetas, camiones  y los que les digo las cachudas. 

Cuénteme ¿Pertenece usted a alguna organización de recicladores? 

A la asociación, a la asociación que somos nosotros. ¿Cómo se llama?- asociación 

Vida Nueva. 

¿Hace cuánto tiempo pertenece a la asociación Vida Nueva?… mm…  como unos 

12 años, 11 – 12 años sí. 

¿Cómo fueron sus inicios en la asociación vida nueva? mm…. ¿Cómo?  

Como era la asociación vida nueva hace 11 años ¿Cómo se creó? 

Ósea verá nosotros cuando nosotros reciclábamos abajo, así como le digo a la 

intemperie, nos quisieron cerrar, ósea nosotros por ejemplo vino el Municipio, el 

municipio hizo estas plantas todo esto, la estación todo y a nosotros nos quisieron dejar 

afuera yo más o menos conozco pero dicen que habían como le digo más propuestas de 

otras asociaciones y así, onde de esas asociaciones póngase solo entraron 80, imagínese 

que éramos 226 y eso que éramos más, mucha gente se metió a la asociación pero poco 

poco ya se fueron retirando, hay gente por ejemplo que ya trabaja en la calle reciclando 

socios de aquí mismo, yo conozco que será, 1,2 como 3 o 4 familias han de ser que se 

fueron de aquí, que reciclan en la calle y ellas tenían el trabajo aquí y se fueron a la 

calle. 

¿Por qué razón salieron? 

Es que eso le digo vera, por ejemplo aquí, hay un tema como de poder de una familia, 

esa familia como le digo acapara todo ya, cuando vienen el recolector,  las cachudas que 



78 

 

yo le digo, cuando viene ese -ellos le redondean al carro- y usted no puede meterse, 

ellos como son más antiguas, ellos, según ellos la abuelita de ellos ha creado esto, 

entonces cuando usted se va abajo, se ve que solo esa familia se para en ese carro, si 

usted se mete se está metiendo en un problema, tonces la gente evitando problemas. Eso 

le digo las 4 familias se han ido saliendo es por ese tipo de problemas, porque da mucho 

problema, mucha pelea, yo por eso digo que a veces la gente les tiene miedo a esas 

familias. 

¿Qué implica eso que… que rodeen al carro?  

Es decir que sale la basura, ellos minan y se entiende que ellos todo lo que vayan a 

recoger es para su ganancia o es para la asociación? 

No, no. Es para ellos.  

Verá, yo como representante legal solo nosotros hacemos de comprarles a ellos y 

nosotros vendemos a mas precio, por ejemplo la gente sabe que el te vendemos a 64 

centavos y a la gente le pagamos a 44 centavos, es porque, porque nos quedamos con un 

porcentaje para pagar personal administrativo que son como unos 20 somos total, Osea 

conmigo mismo porque igual de ellos sale mi sueldo. Entonces nosotros les vendemos 

un poco más caro y administramos. Entonces por ejemplo a veces te pagamos hasta  5 

mil quincenales creo que es, al personal administrativo, entonces la gente dice que 

nosotros, a veces hay gente que nos dice que nosotros le estamos estafando, así yo les 

digo, si yo les estuviera estafando yo no les mostrara los roles de pago, las compras y 

ventas. 

Claro, es decir que ¿hay una transparencia? ¿Cada cuánto hay esas reuniones que 

dicen, esto he pagado, esto debemos?  

Recién hicimos. Quedamos que, cuando yo ingrese aquí como presidente que íbamos a 

hacer cada 6 meses, pero verá mi temor en esto es mucho es por esta familia, como le 

digo cuando hacemos una reunión o una asamblea, esta gente se me vota encima, hay a 

veces que me han querido pegar, me han querido apuñalar. Ósea  de todo un poco se ve 

aquí, tonces yo desde que paso eso no he decido mejor no hacer reuniones, recién me 

pidieron un grupo de compañeros me pidieron rendición de cuentas, tonces como yo 

tengo el gerente yo no sé pues mucho él es que les hace todo eso y dice vea, por 

ejemplo vera más antes con el anterior presidente, Ósea a él nadie le decía nada a el 

nadie porque él decía, él era familiar él era tío de la familia que le digo que tenía un 
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poder aquí digamos. Entonces nadie le decía nada no le reclamaban, en cambio… en 

cambio a mí sí me reclaman como les digo, no no no soy yo para pelear.  Me reclaman 

me dicen que sí que… les digo ya pues, ustedes ven que tengo las manos limpias, 

ustedes vengan vean yo les he ofrecido hasta pagarles que vengan a trabajar aquí 

conmigo para que vean, ósea por ejemplo lo que uno se hace, por ejemplo usted este 

papel blanco lo ve en la calle, en la calle vale 25 centavos pero blanco, nosotros 

mandamos aquí contaminado vale 10 centavos y a la gente se le paga 7, ya nos queda 3 

centavos de ahí le digo eso el personal, todo recién nos hicimos de una maquina un 

montacargas, Ósea todo regresamos lo que nosotros hacemos, la gente ya mucho ya ve 

eso, Osea ya se siente conforme ya. 

Y... ¿Cuándo ellos? Solo para quedar claro ¿Cuándo ellos cogen lo que llega de los 

camiones es para ellos, tienen la libertad de decir yo les vendo a la asociación o 

vendo a otro comprador?  

No, ellos es primo... ose vera por ejemplo vera es primordial que sea a la asociación, por 

ejemplo mas antes había, como le digo, había más compradores y ahí por ejemplo usted 

le vendía el plástico ya,  a otra persona el cartón, a este a este otro y así.  

Entonces nosotros, no es por nada pero nosotros buscamos al mejor portador ya, 

póngase si esta persona me ofrece yo como asociación me ofrece a 20 y viene una 

persona y me ofrece a 22 o a 23 entonces se cambia, entonces ahí hay la normativa de 

que si sube un centavo dos centavos y la otra persona de acá que le pagaba a 22 ya le 

paga a 23 ya y usted se queda con la persona que es más- como le digo más segura para 

el pago-  porque usted cuando aquí no le paga, nosotros somos… sabemos pagar es la, 

como le digo, la … Ósea nosotros pagamos cada 2 semanas pase lo que pase. Bueno, 

cada semana y la semana,  ósea vera una vez si nos pasó, dos veces nos pasó cuando 

recién entre, empezamos no nos pagaron Ósea los proveedores mayores y vera que aquí 

esto se maneja, un proveedor mayor se maneja de 10 a 15 mil dólares y no nos pagaron 

entonces yo les dije a él, usted… usted es el que no paga, vamos que usted hable con la 

gente… vino acá y se alborota la gente cuando no se les paga y se alocan, por eso 

nosotros buscamos gente de confianza que diga sabe que- el viernes esta la plata ahí, 

entonces tiene que estar.  
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Y… ¿a su criterio, su experiencia porque cree que hacen esto, esta familia, por que 

marcar territorio cuando a la final usted me dice todo va para la asociación, para 

ganancias? Todos para ganancias por igual.  

Pero noo no no, eso no es ser por igual, por ejemplo aquí el trabajo de la gente, por 

ejemplo ya. Como le puedo explicar, estos estos asientos vienen en una camioneta, ya 

póngase si usted coge. Solo o como usted sabe toda la familia usted pesa esto y le puede 

salir que será, unos 5 dólares ya, pero en cambio ellos dicen que pelean por lo que más 

ganan ellos, por eso es que ellos son totalmente dueños de los carros más buenos, 

porque ellos ganan más, entre más cogen más ganan, por ejemplo vea aquí tenemos 

tercera edad, hay un mayorcito que le conozco que se llama Pacifico Parra, creo que es, 

el por ejemplo no llega a veces ni a 20 quincenales, hay otras mayorcitas. 

¿Ha es dependiendo lo que entreguen le pagan? Ósea los kilos que el entregue le 

pagan? 

Si vera.   

Ósea por ejemplo ya, el mayorcito hace hasta a veces, a veces cuando viene 

normalmente a trabajar hace hasta 30 hace, pero cuando no viene no llega ni a 20, 18… 

en cambio ellos por ejemplo como cogen más ellos acaparan más, ellos acaparan más, 

ellos  trabajan en grupo como unos 12 más el otro grupo. 

Entonces usted mientras más trabaja más gana. Y ellos por ejemplo, son bastantes ya. 

Son bien contados yo que una vez eran como más de 40. Entonces usted parece alado de 

un recolector alado de ellos que son familia. Imagínese que como ahorita salió ese señor 

de la presidencia, yo…. Hay una rivalidad que hubo una pelea, no sé si le converse que 

un compañero casi se matan entre familia. 

¿La semana pasada?  

Sí. Una rivalidad vea entre familia y eso le digo vea es la rivalidad, porque ellos son los 

que más cogen.  

¿Y eso fue en el día o en la noche? 

En el día, en la noche no tenemos ningún problema con la gente de la noche, es que eso 

le digo yo cuido la noche.  

Y la noche es diferente. Por ejemplo no le digo los lunes, los martes son el trabajo 

normal de ahí los miércoles jueves y viernes empieza a las 10 de la noche, entonces 
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entramos a las 7 y nos ponemos a jugar de 7 a 11 o 10 de la noche futbol, otros juegan 

cartas, otros están ahí, estamos haciendo de todo. Entonces en el día no ve eso.  

¿Y qué quiere decir de todo? 

Juegan futbol, de todo, conversan en cambio en el día no tienen eso, en cambio por eso 

no tienen esa unión, en cambio en la noche vea, en la noche se enferma una persona, 

trabajan todo un día para para esa persona, sin que nadie les obligue, nadie les dice 

trabajen, en cambio que paso al anterior presidente se había caído y que paso tenía una 

contusión en la cabeza le habían ido a meterle en una clínica y ahora la familia vino a 

hablar conmigo ayer que quieren que yo les obligue a la gente que trabaje Osea, Osea y 

dígales que no, yo por eso le dije yo no te ofrezco nada yo lo único que puedo es hablar 

con la gente y  ver cómo te pueden ayudar, y ahora ellos dicen ya bueno trabajémosle 

un día, pero ellos quieren que obligadamente trabajen la gente. Osea ellos se manejaban 

así ya desde mucho más antes. 

¿Un reto bien grande para la directiva? 

Créame, yo no sé qué no más me han dicho que me voy a morir. 

¿Cuénteme por qué decidió asociarse? 

Uno como le digo la falta de trabajo, en ese tiempo por ejemplo yo ya vi que cerraron, 

yo ya dije ya si no nos dejan entrar, porque eso le digo yo más trabajaba más por un 

temor de esa gente trabajaba en la noche, como nunca se podía trabajar en el día, por 

eso. Por la falta de trabajo es que yo me metí acá yo hable con el anterior presidente y le 

dije, ósea que me apoye y como no tenías cupos en el día me vine a la noche. 

¿Sabe usted como se eligió esta directiva? 

Ya habíamos hablado por un poco de inconformidad de la gente, un poco los abusos que 

habían tenido, pero quiero saber ¿cómo fueron estas designaciones? ¿Cómo surgió el 

clamor de la gente por este cambio? 

Por ejemplo yo cuando venía yo le decía al presidente, Osea tienes que ser realista, si no 

vas a poder algo dime entonces el me cogía y a mí me hablaba y yo cuando había una 

reunión yo siempre hablaba, yo le decía dime las cosas en la cara, dime y el un día me 

dice ya no avanzo si quieres hagamos elecciones y se alboroto todo cuando él dijo 

hagamos elecciones si hay la gente como le digo cansada por tanta cosa. Porque ya 

íbamos acarreando tanta cosa que ya íbamos acarreando ya casi un año y medio, por 

ejemplo no nos pagaban, nosotros veníamos a la una y sabíamos estar hasta las 7- 8 
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hasta las 9 de la noche, venían saben que señores no hay plata!. Bueno... o empezaba a 

pagar por eso era de venir temprano ya, pararse en la puerta primerito para cobrar 

primerito.  

Entonces yo pago más o menos. Como unos 200 grupos pago, jefes de grupo que trabaja 

uno o dos, pagaba a veces hasta los 150 y los 50 sabe que señores ya no hay plata. 

Entonces por eso la gente ya cansada  de todo esto, entonces él también dijo yo ya no 

aguanto yo ya no sé qué hacer, y eso si me dijo él que la asociación estaba en quiebra 

que tiene deudas por aquí deudas por allá y tengo otro compañero que me ayuda ósea 

como le digo bachiller y él tiene unas ideas a veces y él me decía, el a mí me cento  y 

me decía si usted se entra usted si puede salir adelante y nos pusimos ósea la gente 

hablo conmigo y me dijo usted vecino- entonces yo me propuse esa idea pero yo nunca 

pensé que iba a ganar, ya pues hicimos las elecciones. 

¿Cómo fueron las elecciones? 

Vera más antes, como él se manejaba, a veces la gente se maneja de una manera mala, 

en cambio nosotros no, nosotros hicimos con un abogado para que nos ayude ese día de 

las elecciones con el Tribunal Supremo Electoral creo. Con él, con los veedores 

compañeros. Porque de ahí parecía que nos querían hacernos algo en donde nosotros no 

podamos entrar.  

¿Algo como qué? 

Como decir, en el conteo decir usted gana así o sabe que no gano sino otra persona. 

Entonces eso ya paso aquí, ya paso eso. Entonces nosotros con esta gente que llamamos 

para que nos ayuden, entonces ellos mismo vieron y les ganamos pues. Total creo que le 

ganamos con un 75% creo, ya pues se hizo el cambio.   

Ya cuando teníamos el documento que decía tal persona, tal persona están atrás, los 

nuevos directivos de la asociación no nos quisieron soltar, aquí hubo una batalla campal 

que casi les matan a unos compañeros ¿de puños? De todo, de palos todo, vino la 

policía, vino la Policía Metropolitana, salieron los policías golpeados, Osea era por eso 

porque él dijo yo ya no avanzo ya, pero llevando a la realidad el no quiso soltar, no 

quiso soltar. Dos peleas pasaron, pasamos suspendidos como mes y medio de trabajo.  

¿No entraban? No nadie.  



83 

 

Entonces por ejemplo como ellos no saben hacer nada, empezaron a ver que no podían 

ingresar si no hay un arreglo con los directivos de la asociación, con nosotros como 

quien dice, de ahí fuimos he hicimos un convenio para poder trabajar. 

Pero ahí ya, llegamos acá y seguimos dándole. 

¿De qué manera participa o cuales son las actividades de la asociación? 

¿Para los socios?... 

¿Qué actividades realizan como directiva? 

¿Qué clase de actividades realiza la asociación? Que tienen ya como de fijo. Esto se 

hace cada cierto tiempo cosas puntuales. 

Bueno en este año y medio si lo que hemos hecho es pagar deudas como asociación 

porque nos dejaron como más de 50 mil dólares en deuda, entonces hemos pagado 

hemos arreglado problemas, temas del ministerio de trabajo, temas de personal 

administrativo, temas del IESS, por ejemplo el personal administrativo que nosotros 

tenemos no se pueden ir al seguro, porque imagínese pagar 50.000 dólares no es fácil, y 

cuando nosotros por ejemplo la quincena anterior tuvimos una ganancia buena, nosotros 

tuvimos como 2.500 dólares y era de pagar 2.600, entonces nosotros cuando pagamos 

montacargas, embaladoras de todo ya y se sabe que sobro unos 2000 ya, sabe que 

cogemos esa palta y vamos a pagar en el seguro tratando de ponernos al día, según me 

dijo el gerente que más o menos  por septiembre nos ponemos al día y los embaladores 

ya pueden ir a hacerse ver, Osea si ellos se van ahorita que nosotros no estamos al día, 

dice que se viene una multa entonces, a la asociación.  

Pero igual temas de trabajadores, por ejemplo una sobrina de el mismo nos denunció, 

porque no teníamos ni un documento, la oficina nos dejaron vacía, se llevaron todo en 

entonces no teníamos ni los aportes del seguro ni nada, ella nos denunció y cuando 

nosotros nos fuimos allá al Ministerio de Trabajo, nos dijo la señorita que ha sabido 

hacer la entrevista, que donde están los documentos que les faculta que ustedes están al 

día y no teníamos nada, solo por no presentar esos documentos nos multaron con 70 

dólares, entonces para no tener esos inconvenientes, vea ahí trabajaba el hijo, el sobrino, 

hasta a la conyugue de uno de los hermanos tuvimos que liquidarle, para que no vayan 

al ministerio de trabajo a denunciar. 

¿Y ellos como aceptaron eso? 
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Con una,  nosotros hablamos, sabe que nosotros le vamos a dar a una chica 800 al hijo 

le dimos 1000, al sobrino le estamos dando 1000, así mismo a la otra chica le hicimos 

paso como 600, hemos ido arreglando para que ya no nos lleguen las multas y hemos 

arreglado aquí los temas de liquidación. 

¿Cuénteme las ventajas de estar asociados? A su criterio como, cuáles cree que son a 

las ventajas. 

Lo bueno, es que no le hemos quedado mal a la gente en lo que es el dinero. A nadie, 

nos hemos ido poniendo al día en el seguro.  

La otra ventaja que tiene de la gente es que por ejemplo cuando nosotros entramos le 

establecimos a la asociación, la asociación estaba a punto de perderse, porque cuando 

nosotros entramos el anterior presidente dijo saben que, ya bueno ganaron, saben que yo 

quiero que me dejen administrar tres meses, así dijo solo tres meses, así dijo. En el afán 

de ver que pasa nos fuimos al Ministerio de Trabajo y ya teníamos medidas cautelares y 

como yo soy el representante ya salía a mi nombre, entonces como tenemos medidas 

cautelares dijo la asociación se hace de disolver, se pierde. 

¿Qué quería él? 

Él quería eso, entonces eso yo hable con la gente yo les dije eso, el esos tres meses que 

el pedía, él quería para que se acabe la asociación.  

Imagínese se acababa la asociación, nos quedábamos todos afuera, en ese tiempo estaba 

otro ingeniero el Ingeniero Ponce, estaba otro, yo tuve una reunión con el gerente de la 

EMGIRS, entonces me dijo- ¿y qué problema tienen?- Entonces me dijo. Y le dije que 

el problema que tenemos es que tenemos medidas cautelares y si no nos ponemos al día 

nos van a cerrar la asociación. De ahí nos dijo, el trabajo que esta abajo es de ustedes 

pero si viene el SRI que tenemos, o si viene  el Ministerio de Trabajo o viene el IESS y 

nos clausura y ustedes se va afuera yo no tengo nada que ver con eso. Entonces eso creo 

que quería el que nosotros cerremos a la asociación.  

¿Y las desventajas? 

No tenemos desventajas. Lo único que yo le he dicho a la gente que el trabajo que 

nosotros hacemos, ellos hasta ahora lo ven bien. Claro que hay gente que dice que sí 

que... Como yo ya no trabajo me dicen el vago, todo eso así.  

Como las habladurías. Si, cuando yo recién comencé yo trabajaba en embalar en bajar, 

la gente mismo le dicen a uno,- ¿qué haces ahí? -Ya no recibes un sueldo. Entonces yo 
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ya no me meto, yo vengo estoy en la oficina, me doy una vuelta y a las 4 o 5 de la tarde 

me voy.  

¿Es decir que extraña el estar ahí? 

Claro ahí es más tranquilo, más que todo por estos problemas, porque cuando tengo un 

problema, por ejemplo el de la pelea, la solución tengo que buscar yo como presidente.  

Porque yo tengo 14 directivos, que ellos cuando hay un problema de este tipo ahí no me 

ayudan. 

¿Qué quiere decir con 14 directivos? Osea 14 representantes de la asociación, claro yo 

soy el presidente, de ahí viene vocal, secretario, vocales principales, vocales suplentes, 

ya entonces eso ya por ejemplo cuando yo estuve yo ahí, afuera yo estuve en la calle ya 

vi la pelea y ahí estaba con otros compañeros de la misma noche, antiguos... 

Conversamos y le digo vea eso es el problema  y dice vea cojales y vóteles. Y les digo 

hagamos una cosa, hagamos un oficio y votémosle a los dos a ver que les dice.  

En cambio ahí ya me saben querer venir a linchar la familia de ellos y es esta familia 

que tiene esos problemas.  

¿Y a la final están suspendidos o cómo? 

Si están suspendidos 15 días están, pero la idea era sacarles. Pero usted sáqueles a uno 

de ellos, atrás de ellos viene los demás y ellos a uno le ponen mal ya. Por evitar tantos 

problemas mismos que a veces no les hago caso o les hablo pero en buenas palabras, no 

te portes así, tanta cosa. 

¿Cuénteme cuantas personas se encuentran asociados? 

Ahorita son 256 

¿Y hombres y mujeres cual es la mayoría? 

Un 70% de mujeres. 

¿De qué manera y cada cuanto tiempo se reúnen los socios?   

Vera cuando estaba el anterior presidente él nos reunía cada 15 días, cada día así… 

¿A todos los 200? 

Si claro día y noche y a veces era para decirnos lo mismo día y noche. Imagínese 

cuando usted trabaja en la noche, por ejemplo para mí ya era un poco hostigarte, aunque 

así yo me quedaba en la reunión. 

¿A qué hora se hacía esta  reunión?  
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A las 10 de la mañana, ah… ¿le tocaba quedarse de la velada? Si, a veces una dos tres 

de la tarde y era como cada quincena. Yo ya me quedaba aquí yo ya no me iba, me 

quedaba a hacer cola para cobrar y decía, señores no hay nada, váyanse. Entonces 

perdía un día de trabajo.  

Entonces por eso mismo a la gente yo casi no les hago reunir, cuando les hago una 

reunión es cuando le hago algo urgente mismo.  

Ahí les hago reunión y con todo lo que hago a los 2 o tres meses, una vez les hago a los 

6 meses y aquí cuando hago reuniones vienen discuten insultan, faltan como no les 

interesa. 

¿Y por qué cree que es la diferencia entre las reuniones de la administración 

anterior con estas reuniones?, ¿por qué cree que en las reuniones anteriores no 

hablaban? ¿Tenían miedo o qué? 

Ósea eso le digo como dice el Gerente esto era una mafia ya!- Si hablaban eran familia 

siempre salían a favor de ellos. Los tíos y ellos hablaban. Ahora las peleas son conmigo, 

ahora ellos me amenazan a mí en frente de todos. Y créame la gente nunca ha visto y 

dicho vea compañero por favor compórtese o no insulte algo.  

Cuando se hacen las reuniones son primero contra mí que se descargan, entonces la 

gente ve no dicen nada. 

¿Por qué cree que la gente no diga nada? 

Por temor pues, porque ellos saben que por ejemplo no es por nada, yo por eso les 

hablaba a la gente, a mí me dicen que soy cobarde, me dicen ellos que no tengo la 

capacidad de yo manejar la asociación. Pero le digo somos 250, ellos son 40. Cuando 

hay una reunión la asamblea general somos 200, pero nunca los 200 dicen sabe que 

parémonos o digámosle. La mayoría pero nunca hay esa gente que diga, saben que ya 

compórtense o algo o sino entre todos la asamblea, haber señores  porque no le cogemos 

y le sancionamos a esa persona entre todos, el que tiene que sancionarle soy yo y el que 

se gana los problemas soy yo. 

¿Cómo puede ver usted el antes y el después del cambio en la asociación? 

Como les he dicho yo alguna vez a los muchachos, ya estoy cansado, estresado, créame 

que uno a veces no se puede ni dormir uno, yo les he dicho  a los compañeros acabo mi 

periodo y me regreso a mi trabajo, entonces yo oigo que dice la gente, algunos dicen 
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Don Carrasco no se vaya, quédese usted mismo, de gana se va, después de todo lo que 

ha pasado no deje la asociación a manos lavadas otra vez a ellos no vale. 

¿No quiere usted quedarse? 

No yo ya me falta 6 meses y me retiro, regreso a mi puesto nomas a vivir tranquilo. 

¿Cuénteme, cuál ha sido su experiencia en la dirigencia? 

Mi experiencia es que uno manejando bien las cosas, sin hacerle daño a nadie, salen 

adelante. 

Porque yo por ejemplo yo no sabía nada de contabilidad, yo cogía y veía que enviaba un 

compañero, mis dos compañeros, el Leonardo y otro que se llama Oswaldo, yo no 

entendía, en cambio ahora  entiendo. Entonces por ejemplo ahí dice ahí va un camión, 

que se yo 5 toneladas de papel entonces usted ya sabe más o menos cuanto tiene que 

cobrar. Pero si usted coge la calculadora hace cuentas y administra bien. Paga a la 

gente, nosotros les pagamos puntualmente no les debemos a nadie les tenemos prestado 

así mismo adelantos como prestamos, nos deben. Si tenemos de cobrar como unos 7 mil 

u ocho mil dólares. Que nos deben a nosotros así proveedores que le hemos mandado 

material.  

La experiencia es que uno sabiendo administrar bien sin hacerle daño a nadie uno puede 

salir adelante. Yo les he dicho a mis compañeros alas que más andan conmigo, ellos 

dicen que si quieren seguir, el gerente también dice que si quiere seguir. Yo les he dicho 

yo no yo quiero regresar a mi vida normal. Entonces ellos me dicen que sin la cabeza 

que crea que sea lo suficiente capaz para estar en mi puesto.   

Que tenga el valor de pronto de enfrentarse pero no a puñetes, ni a palos, a veces de 

enfrentarme de palabras con esta familia. Yo me he enfrentado muchas veces, me han 

amenazado me han dicho me han lanzado de todo pero nunca me he puesto al nivel de 

ellos a los golpes.  

Entonces ellos dicen búsquese un sucesor, una persona que crea usted que tenga la 

palabra para hablar con la gente y dominar a la gente. 

¿Ya tiene visto las personas? 

Ya le he dicho a mucha gente, créame que eso me dice la gente, ellos ven lo que yo a 

veces me pasa y entonces ellos dicen, por ejemplo una señora que siempre habla, le digo 

usted puede ser, usted es cristiana, porque tiene familia que le defienden y todo eso y 

usted cree en Dios y dice que Dios le acompaña a todo lado y nunca le va a desamparar, 
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porque no se pone en mi lugar quédese con todos mis compañeros que están atrás mío. 

Quédese usted como cabeza, y dice hay no Dios mío yo que me voy a estar metiendo en 

tanto problema. Le he dicho a mucha gente y no quieren, entonces voy a seguir 

buscando.  

¿Cuál sería el riesgo que nadie quiera mocionares a la directiva? 

Por ejemplo hay compañero que es cristiano, ellos creen que el trabajo que hacen mis 

compañeros está mal, y dicen que mi trabajo está bien. Mi trabajo está bien porque yo 

no manejo plata. En cambio mis otros compañeros si manejan, ellos creen que yo no 

estoy mal, están mal ellos. Pero yo en veces les he dicho si ustedes hablan mal de ellos 

es como que estuvieran hablando mal de mí, porque ellos a mí me demuestran lo que 

hacen ya, como me dicen ellos Trole vea esta semanita vea pagamos esto, esto y esto; 

cobramos esto y esto son. Entonces yo le digo a Don Gonzalo el gerente: sobro tanto, 

que hacemos, pagamos todo o que hacemos entonces él dice bueno ya le voy a pagar. El 

para decir de pronto que nos estuviera mintiendo él me manda los formularios de pago, 

me dice tome aquí están las formulas y vaya ahí usted mismo y pague. Entonces yo para 

que desconfiar de él, de ellos si yo mismo soy el que va a pagar. 

Luego de haber conversado todo esto. 

¿Qué piensa o cual cree que son las necesidades de la asociación actualmente? 

Hemos tenido la capacitación de problemas intrafamiliares, seguridad industrial, de 

todo. Son diez años ya, que con el cambio de operación nos han ido dando 

capacitaciones. Pero la gente a veces como  que no concientizan, no se meten o no le 

importa. Como ellas ganaban no le importa. Pero por eso me dice vamos, el ingeniero 

Ponce me dice: busquémosles capacitaciones para que inculquen en un algo, en una 

profesión, ya en un oficio, tarde que temprano como nada es eterno, puede que se les 

acabe esto démosles. 

Me dice, busquemos nosotros la solución, él quiere que nosotros busquemos para pagar 

nosotros. Le digo vea todo lo que les han dado es regalado y nunca han sabido 

aprovechar. Entonces yo les dije me gustaría darles unas capacitaciones donde les 

cueste, para que ellos vean que ese dinero no lo van a tener en manos. El ingeniero me 

dio más o menos la idea y me dijo que si valdría, él nos estaba ayudando. Pero vea en la 

parte de aquí arriba ahí funcionaba la guardería y ahora ya no hay nada, ahora están 

viniendo los hermanos de String Sport, ellos les dan carpintería, ellos había dicho a los 
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que quieran vengan acá a aprender las dos horas diarias y no sube nadie, mejor en la 

noche les veo que son unos dos o tres creo que son, entonces no les interesa, como es 

regalado no les interesa. 

¿Desde su experiencia cree que hay voluntad política de parte de las autoridades 

para seguirles ayudando? 

Por ejemplo, tuve yo un problema vera, nos vino una visita del Ministerio de Trabajo 

por un problema que hubo con un señor de la pala y un socio. El operador de la pala, 

ósea trabajador del Municipio. Al momento que arrea la basura no le ve a este joven y 

se mete y se mete en el cucharon y le coge. Entonces el tío mismo el que era  el anterior 

presidente, él quería el video para ponerle una denuncia del Ministerio de Trabajo. 

Yo también como no sabía cojo y saco una copia y le doy, se va y nos denuncian en el 

Ministerio de Trabajo, nos hacen una inspección, en esa inspección nos toma como 

empresa, entonces  teníamos una hoja que teníamos como 10 cosas que hacer, teníamos 

que tener médicos, un poco de cosas.  Entonces si no cumplíamos con eso, donde yo 

trabajo nos serraban la asociación, igual nos dijo el gerente nuevo que teníamos que si 

hay una problema con la asociación se fue todo. 

Entonces nosotros con el gerente de nuestra asociación fuimos a arreglar y no nos 

quisieron atender, la ingeniera que vino hacernos la inspección  como que nos no quiso 

atender, entonces él dijo no pues por culpa de una señorita que no supo explicarle el 

trabajo que hacemos vamos a quedarnos sin trabajo todos. Hicimos una carta para 

mandar al Ministerio de Trabajo para hablar con el más duro ya. 

Entonces hicimos las hojas ahí en la mesa y ahí hablamos. Hablo el doctor y dijo que 

por que cogen y hacen una inspección sabiendo que no son empresa sino asociación de 

reciclaje y además es artesanal. Entonces dijo bueno si usted cogió y dijo si usted hizo  

la inspección, entonces yo quiero que ustedes a estas 250 personas les busque trabajo, 

porque si la EMGIRS nos vota a las 250 familias yo me voy  a la Alcaldía y vamos a 

decirle al Señor Presidente y al Señor Alcalde que por un mal entendido nos vamos a 

quedar sin trabajo. 

Entonces dijo sabe que nosotros le vamos a ayudar, ellos nos ayudaron, este señor el 

duro de ahí, él dijo no estamos mal ahí, tampoco hay que llegar a estos extremos, 

hablemos, busquemos capacitaciones, ustedes comprométanse a darles protección de 

seguridad. Ya les dimos cascos, chalecos y guantes y ellos se comprometieron en eso de 
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darnos capacitaciones, entonces llegamos a un acuerdo que total quedamos bien ya no 

tuvimos ese problema; porque querían cerrarnos la asociación.  

¿Cuáles son las metas de la asociación ahora? 

Yo cuando entre aquí tenia por ejemplo una idea no, que a veces con el pasar el tiempo 

con lo todo lo que está aquí uno se va decepcionando, porque se puede hacer maravillas 

aquí con toda la gente. Teníamos un proyecto con el Doctor donde podíamos hacer la 

empresa, nuestra empresa, la asociación de todos, pero con todo esto que la gente jala 

para su lado, cada quien- entonces no se puede hacer, más que todo con la familia 

mismo hemos hablado para hacer la empresa para poder-  el material que nosotros 

reciclamos es contaminado, podríamos clasificar, lavar para que tenga un precio más 

bueno, pero la gente aquí no entiende, como le digo la gente a veces la gente no se deja 

ayudar. Ellos mismo dicen estamos trabajando así, la estabilidad de trabajo cuando ya se 

pierda, yo ya no quiero ser presidente por que va a ser otro problema para mí. Entonces 

yo coger y terminar mi periodo y el que se jale los problemas después de mi período 

sabrá  cómo se arregla. 

¿Usted se siente escuchado por sus compañeros, siente que le apoyan? 

Si, la gente me dice quédese, hasta la familia que se pelearon entre ellos, yo hable con 

los dos lados, hay como unos 7 que están a favor del tío, porque por el tío mismo fue el 

problema, se pelearon y todo eso, conversaron aquí adentro y ellos dijeron, ve quédate 

nosotros te damos el apoyo, si quieren pelearte ya sabes de una nos peleamos por vos, 

quédate… como digo ya tengo como un 50% a favor mío. Pero de la boca para afuera. 

Y ellos póngase tarde que temprano les suspenda porque son primos y vengan a armar 

relajo, puede salir discúlpeme  un muerto  aquí. Todo puede haber aquí... Espero que no 

se me vaya de las manos hasta ahora que estoy año y medio no se me ha ido de las 

manos, claro que me habla me gritan, me hacen de todo pero yo les sigo el juego de 

ellos.  

Sacarme de mis casillas y golpearme con uno de ellos, porque yo sé que si les golpeo a 

uno de ellos, voy a salir mal entonces nunca he llegado a ese punto ya. 

Yo le he preguntado si se siente representado, como esta es mi investigación hay otras 

asociaciones que están trabajando y otras  que están trabajando dentro del Municipio, 

hay una asociación nacional de recicladores, que piensa de esos nuevos procesos, que 

están pasando.  
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Yo me reuní con el presidente de EMASEO y ellos me mostraron los proyectos que 

habían, en esos me mostraron uno que se llama el “GUARDIAN AMBIENTAL” donde 

le iban a poner a un reciclador que cuide una cuadra de contenedores y esa cuadra  es de 

él. Entonces yo le dije si van a hacer así sería más o menos como Quito Limpio que es 

recoger con los recolectores, entonces yo trabaje en Chillogallo, ese año es como que 

usted siembra u cosecha, se porta bien en su zona, como la mayorcita no! que viene con 

tachos, se va le retira y le dice toma y llega en navidad la mayorcita le dan su navidad, 

entonces eso querían hacer ellos darle los 10 contenedores para su cuadra, pero le dije 

que uno no va a ser, porque en la calle ya cada quien es dueño de la calle. Es como mi 

mama y mi abuelita, ellos en el barrio reciclan y que venga otra persona a recoger lo 

que no es suyo, el Municipio va a cometer un error, dejaron el proyecto ahí y 

lamentablemente yo le dije a un compañero, pero no le han llamado y dijo no.  

Estábamos con otro proyecto de la EMGIRS de la ET1, que ya hicieron ahí para  

reciclar ahí metimos igual 30 personas, metimos como 50 carpetas, entonces ellos como 

conocen a la gente de aquí ya, queremos que nos ayuden a ver 30 personas responsables 

y entraron el hijo, la hija, el sobrino que son responsables entraron. Y como son unas 

personas que respetan que si saben ser responsables. Pero no se sabe nada del proyecto.  

Me dicen que ya están trabajando, pero hace quince días me fui allá a la EMGIRS con 

el doctor y la señorita me dijo que no que solo están haciendo pruebas., y que cuando El 

proyecto arranque si se iban a llevar a la gente de aquí. Y hasta ahí llego, pero creo que 

22 se van de aquí.  

 ¿Con la RENAREC que paso? 

Hubiésemos sido ya principales y socios de la RENAREC. Eso le digo que con el 

anterior presidente, le dieron un viaje o no sé y él no se fue al viaje con la RENAREC, 

mejor se fue como paseo y se puso a beber, y viendo la irresponsabilidad con el anterior 

presidente, la RENAREC casi ya no quiere ya ninguna relación. 

¿Y usted no ha tratado de hablar? 

Sí, yo hable con una señora que hay en mi barrio que creo es directiva de la asociación y 

dijo que si queremos irnos con ellos, si hay como, sino que pasaría a ser una relación de 

la RENAREC con la asociación.  

Si usted consigue una relación con alguien dice que  de pronto nosotros  como 

asociación tendríamos que ayudarles y no tenemos una ayuda como le digo, como ellos 
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quieren entrar. Y la RENAREC quiere una relación de dependencia que necesiten unos 

20 nosotros no podemos meterles aquí, por eso no se lleva una relación.  

¿Usted nunca se ha reunido con los directivos de allá? No, no nunca 

¿Nunca le han invitado? No, a un compañero le invitaron, pero creo a una comida no 

más. Y no hemos conversado con ellos.  

¿Cuál es la relación de la Asociación Nueva Vida con el Municipio en estos años 

que usted ha podido estar dentro de la asociación? 

La relación que tenemos con el EMGIRS con el municipio es buena, más que todo 

ahorita es más buena con nosotros, en todo.  Pero como dijeron que esto es político esto 

volaron algunas cabezas y se quedaron sin trabajo y la relación con la anterior mismo 

era buena, salieron y se quedaron con los que estamos ahorita con la nueva dirigencia es 

igual buena, no tenemos ningún problema sino que ellos me dicen que tengo que 

controlar más, y más que todo a la familia, por las peleas y todo eso.  

Por eso les he dicho a los ingenieros que he hablado uno por uno, que no peleen, no se 

porten mal, que de gana van a perder el trabajo, pero hay veces que no me entienden ya 

me canso esta de repetir, ya no depende de mí. 

Antes las autoridades NATURA, SEMBRES, transportes CUELLO, ellos se portaban 

mal y venían y decían vean vamos a darles 8- 15 días de suspensión y si no venían ellos 

mismo mandaban la autorización. Entonces ellos venían y decían que paso con la 

suspensión que viene directamente de arriba.  

Lo que decían es ayúdame a hablar y yo les ayudaba  a hablar, pero en cambio ellos no,  

la suspensión es de ustedes dicen. El ingeniero decía que a veces le querían  pegar y les 

respondían que porque él no se va suspendido. Si ellos fueron los que cometieron tal 

falta grave y los ingenieros decían quiero que se vaya suspendido tantos días 

suspendidos y punto. 

Mas antes era así con los anteriores ingenieros.  

¿Ha asistido usted a alguna rendición de cuentas de parte del municipio? 

Si me fui a la del gerente de EMASEO, creo que es, por el “parque botánico” creo es, en 

esta administración, creo era de Mauricio Rodas. Ahí estuve yo.  

¿Y anteriormente sabe si habían ido los dirigentes? 

La verdad no, no he sabido y no converso mucho con el agente. 
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¿Sabe de qué se trata este tema de rendición de cuentas de parte de las 

autoridades? 

No sé mucho, pero cuando nos hacen una invitación el que más me enseña es el gerente, 

él me dice Juan Carlos venga para acá les presento, como él es amigo de los 

funcionarios y él explica. Como son miles ellos, tantas cosas que son, dicen mire lo que 

han hecho acá abajo, nosotros hemos pagado tanto y todo esto tenemos facturas y todo 

así como las liquidaciones, como las liquidaciones creo hicimos como 3 mil o 4 mil 

dólares, entonces nosotros reflejamos eso, sabe que liquidación tanto, nos deben tanto, 

la gente nos debe como 5 mil u 8 mil que  hemos seguido prestando y eso es lo que 

hacemos cuando solo hablamos. 

¿Entonces ustedes también tienen eso de la rendición de cuentas? 

Si, presentamos todo y decimos y antes teníamos un monto de 200 toneladas de PET 

quincenal, vendía el anterior presidente más antes y nosotros solo llegamos a 40, 

entonces por el bulto le daban montacargas, le daban alambre o le daban todo, dicen 

pero no creo, pero dice que más antes a él le regalaban.  

Ya que nosotros solo facturamos 1200 dólares solo de alambre, estamos empezando a 

facturar la gasolina y todo como más de 1000 póngase son 2000 más lo que se paga las 

montacargas, la embaladora 3500 esto es mensual que se tiene que tener ahí.  

Hay veces que se daña la embaladora, una bomba cuesta 500 y 350, depende de la 

bomba y así son gastos que se va acarreando. Entonces el doctor me dijo vera Juan 

Carlos Toca Pagar del seguro le va a venir una multa, pero que puedo hacer si hemos 

pagado tanto. Y dijo bueno traten de ver el modo.  Como nosotros tenemos que cobrar 

unos 7000 así y toca ir y cobrar y pagar al seguro. 

¿Aparte de la iniciativa del Municipio, Siente que lo que hace el Municipio está 

relacionado con lo que viven día a día? 

Yo tuve una reunión con ellos y tuve un nuevo convenio, ya que la gente se preocupa 

que el trabajo un día se va a acabar, entonces yo le dije cual  la estabilidad de trabajo en 

esta planta y me dijo nosotros tenemos muchos proyectos. Y como nosotros tenemos un 

20% de tercera edad, entonces le dije que va a pasar con esa gente. Entonces dijeron que 

los proyectos del EMGIRS nos tomen en cuenta como asociación y no nos dejen sin 

nada, entonces me dijo el Gerente que eso no es dependencia de la EMGIRS.  
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Aquí nunca vamos hacer empresa, porque aquí la gente no es unida nada, si todos 

fuéramos para el mismo lado fuese diferente, pero aquí es el que mejor gana más lleva.  

Se puede salir adelante con toda la tercera edad que tenemos, pero hay gente que dice 

yo no gano igual que ellos o no ganamos más que la mayor, eso dice la gente.  

Para finalizar Juan Carlos ¿Qué siente ser parte de la directiva, primero tener la 

responsabilidad de conducir una asociación que ha venido de cambio en cambio, 

de mejora en mejora? ¿Usted que siente al ser parte de esto? ¿Y qué se siente al 

trabajar aquí, dedicar muchos años de su vida a esta labor? 

Yo me siento conforme con el trabajo que hemos hecho porque yo siento que está bien, 

la asociación va a quedar en total estabilidad sin deudas sin nada yo creo que vamos a 

quedar con fondos como dice cuando nosotros entramos no teníamos nada. De no tener 

nada a tener unas dos máquinas y tener ganancias, teniendo bien a la gente es sentirse 

bien, me siento conforme con todo lo que he hecho y no lo he hecho mal. Los 

compañeros que me han ayudado, el gerente y todos. Pero hemos hecho bien a pesar de 

todos los problemas tenemos pero me siente bien. Ese es un legado que le voy a dejar y 

decir al presidente que viene tras mío a ver si tiene el coraje y no perder la cabeza y no 

pelear con esa gente. 

¿Cómo se siente trabajar tantos años? 

Como reciclador me ha dado para comer y los estudios de mis hijos, mi esposa no 

trabaja y le doy gracias a Dios por eso, con este trabajo quiera o no quiera usted tiene. 

Bueno Juan Carlos, 

Muchas gracias por su tiempo y todos los conocimientos. 
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Entrevista 2 

¿Cuál es tu nombre? 

Leonardo Marcelo Paneluisa 

Tu teléfono  

0993693952 

¿Dónde trabajas geográficamente? 

Ahorita en la administración, de nuestra asociación ósea ¿tu qué haces aquí? trabajo en 

la administración. 

¿Cuál es tu cedula de identidad? 

171944117-0 

¿Cuál es el lugar de nacimiento? 

En Machachi  

¿Cuál es su estado civil? 

Casado  

Fecha de nacimiento  

9 de Marzo de 1986. 

¿Cuál es su edad? 

29 años. 

¿Dónde vives? 

En el Comité del Pueblo. 

Cuéntame, ¿Cómo empezó tu proceso tu involucramiento  en el reciclaje como 

empezaste a reciclar? 

Porque la familia la mayoría  recicla aquí los jóvenes hemos entrado por reciclar 

nuestros tíos, nuestros  abuelos que reciclan más años entonces ingresamos nosotros 

aquí. 

Y en tu caso ¿Que familiar tienes en la asociación? 

Aquí en la asociación trabaja mi mama y mi hermana.  

¿Cuéntame antes a que te dedicabas? Mas antes yo trabajaba en una empresa hace 

unos 5 años, ahí yo trabajaba de conductor. 

¿Y porque razón saliste? Porque ganaba  muy poco y aquí  trabajaba mi esposa y ella 

me hizo entrar aquí entre a trabajar entonces ya vine acá y supuestamente se gana un 

poco más de lo que ganaba afuera.  
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Entonces se gana  bien! Claro y mejor ya me quede a trabajar aquí.  

Cuéntame que Leonardo, ¿hasta qué nivel de instrucción tienes? 

Secundaria, soy bachiller.  

Cuéntame ¿dónde estudiaste? 

En el Raúl  Andrade  su aquí en Monteserrín.  

Cuéntame ¿perteneces alguna asociación  de recicladores? Sí ¿a cuál? “Vida 

Nueva”. ¿Desde hace  cuánto tiempo? Desde hace 5 años. 

Para poder ingresar a la asociación ¿tuviste que cumplir  algunos requisitos o cómo 

fue? 

Si primero entre como  clasificador de materiales, de ahí como embalador y de ahí me 

hice reciclador. 

¿Cuál es la diferencia entre estas tres funciones?  

Nosotros básicamente los recicladores por ejemplo uno no se puede meter en donde los 

carros botan las basuras, solo tienen que recoger espacios ahí clasificando lo que las 

demás personas traen para clasiar. Y la otra que es que no tiene que dar casi nada con lo 

que es el reciclar sino es el embalaje del material reciclado y la ultima el embalar de ahí 

ya uno entra a ganar lo que uno se esfuerza  por ejemplo supóngase yo trabajaba de 

lunes a sábado- entonces eso lo que yo trabajaba era mío. 

¿Y qué hacías? ósea  reciclaba lo que es cartón, papel, botellas, y ¿cuál de esas tres 

funciones  es la que estás haciendo? Cumplía todas las funciones hasta cuando 

hicimos una directiva y ganamos las elecciones de aquí de la asociación. 

Cuéntame ¿cómo fue la directiva  como se originó? 

Ósea se armó porque  nuestro ex representante nos estafaba y decidimos armar una 

directiva la cual salió ganando y esa es la que estoy ahorita.  

¿Hace cuánto tiempo fue? 

Fue hace un año y medio   

Y como fue ese cambio cuénteme ¿porque no se sentían representados? 

Nosotros hicimos un cambio, nosotros a la gente aquí no les estafamos estamos al día, 

no tenemos deudas.   

¿Deudas de la asociación como cuáles por ejemplo? 
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Del IESS, el SRI deudas a veces de los compradores de materiales que nos debía la ex 

administración, ósea ustedes están afiliados al IESS no porque nosotros somos una 

asociación  y pero si queremos afiliarnos tenemos que hacerlo voluntario. 

¿Y entonces las deudas que me decías del IESS?  

Esa es la que teníamos de la administración anterior porque nosotros tenemos aquí un 

personal administrativo, en  el cual yo estoy ahí. 

¿Tu estas afiliado al IESS? 

No nosotros no podemos somos tres personas que estamos aquí en la asociación no 

podemos afiliarnos porque nosotros somos socios de la asociación pero tenemos 

personal administrativo y tenemos secretaria embaladores, pesadores. 

¿Cuantas personas son? 

Son 14 personas de la asociación que están trabajando para la asociación y a ellos hay 

que pagarles porque trabajan en la asociación, con  sueldo y todo. 

¿Ellos trabajan aquí en la Estación? Sí.   

Cuéntame ¿porque decidiste asociarte? 

Eso digo por los ingresos son buenos y claro que el trabajito es un poquito más difícil 

por las malas noches, la contaminación bueno tanto enfermedad que te da  pero los 

ingresos son buenos  

¿Te has enfermado en algún momento? No. 

Cuéntame  un poquito más sobre  la organización de la directiva tú me decías que 

estaban un poco inconformes. 

-Si la mayoría si la gente está un poquito inconforme.  

¿Cómo fue esa nueva organización? 

Lo que pasa es que con un grupo que tenemos en la noche, yo reciclaba en la noche, 

entonces  una vez que  conversamos y nos daba iras tanta injusticia porque a veces 

nosotros estuvimos aquí casi un año sin recibir sueldo, nos hacían trabajar y nunca nos 

pagaban o nos pagaba lo que le daba la gana por ejemplo a veces decía 100 dólares te 

voy a poner y lo demás estaba ahí hasta cuando le dé la gana de pagar, entonces todo 

eso nos cansó y decimos formar una asociación una directiva nosotros, entonces se 

formó la directiva en la cual buscamos presidente, vicepresidente todas esas cosas  y se 

dio eso. 

¿Cómo fue esa búsqueda de las personas?  
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Aquí con los propios compañeros de la noche porque ahí hay más unión que con la 

gente del día, entonces se conformó- hicimos todos los papeles en regla y todo, entonces 

se formó y cuando hubo  elecciones nos lanzamos a la candidatura y ganamos.  

¿Cuantas directivas? 

Lo que pasa es que aquí   no se podía hacer directivas porque la ex dirección  que 

tenemos es una familia bien grande , más o menos de unos 40 recicladores que ellos nos 

tenían intimidados a nosotros nos amenazaban y todo.  

Nosotros cuando ganamos las elección al principio fue duro porque aquí nos quisieron 

hasta pegar, hubo apuñalados cuando se dio el cambio de directiva,  entonces todo eso  

hemos pasado nosotros pero ahora  ya estamos con un poco más  estables claro que nos 

falta solo 6 meses ya para terminar nuestro periodo pero ósea  hemos hecho bien. 

¿Y esta familia sigue en la asociación? 

Claro ellos todavía están aquí son 40 y supóngase nosotros somos de la directiva, ósea 

los 13 solo 3 trabajamos en la administración, los demás siguen reciclando pero 

pertenecen a nuestra  directiva. 

¿Y hubo otras directivas mocionadas? 

Claro que hubo pero francamente ellos se acobardaron a nosotros, imagínese que 

nosotros estamos ya en la administración tenemos casi todo al día, ahora tenemos unas 

dos directivas más que se han conformado para este nuevo periodo que viene. Ósea a 

nosotros ya se nos acaba.    

¿Y te parece que es bueno que haya ese cambio? 

Vera nosotros sí, aquí les demostramos que no hemos hecho nada  chueco, que hemos 

trabajado conscientemente  y se las ha pagado conscientemente a la gente, para nosotros 

si es factible que pongan otra directiva para que vea la administración, claro que la 

nuestra fue muy dura porque estuvimos con una deuda 120.00 dólares y esa deuda la 

hemos pagado con la gente con la ganancia de los materiales.  

¿Y qué pasó con las personas que dejaron endeuda la asociación? 

Ellos trabajan aquí, sino que nosotros  por la familia  tuvimos que perdonar tanto aquí,  

la planta nos quería cerrar a nosotros entonces hasta hora estamos pagando esa deuda.  

Cuénteme ¿la asociación tiene estatutos, reglamentos? 

Claro tiene todas las de leyes, nosotros descontamos en el MIPRO todo.  

¿Y hace cuánto tiempo tienen estos estatutos? 
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Ya hace 2 años  

¿De qué manera tú participas en las actividades de la asociación?  

Por ejemplo supóngase nosotros más antes cuando  había la otra asociación nosotros 

teníamos un compañero que se enfermaba y nadie hacia nada, vuelta nosotros ayudamos 

económicamente a esa gente y trabajamos para esa persona un día por ejemplo  habían 

compañeros que se enfermaban y nadie hacia nada- Como que hay un sentido de 

solidaridad- Claro entonces ese tipo de cosas hay ahora.  

Las reuniones con los asociados, ¿cada cuánto se reúnen? 

Nosotros aquí no hacemos reuniones seguimos  porque hay problemas con la familia y 

los administradores, nosotros hacemos solo cuando es una reunión urgente que hay que  

comunicar ahí nos reunimos. 

¿Cómo porque temas se han reunido?  

Por ejemplo deudas, convenios todo ese tipo de cosa. 

¿Y con que empresas tienen convenios? 

Nosotros tenemos convenios con unas 4 recicladoras, que es la una de la del PET, la 

otra del cartón, la del papel y la otra de material grueso el soplado.  

¿Esos convenios involucran precios? Claro ¿Qué más? 

Igual ellos cuando de pronto si sube el material a nivel nacional, en  el convenio que 

tenemos con ellos tienen que  también subir y claro si es que bajar también. 

¿Esos convenios fueron realizados por la administración anterior? 

No pues con nuestra administración porque la administración anterior era muy distinta a 

la de nosotros, ellos vendían el material a convencía de ellos, ósea ellos les sobraba 

dinero o de pronto les decía vea va a ver una comisión para que venda este  material- 

bueno  ellos vendían a cualquiera vuelta nosotros no-  somos cuatro personas y desde 

ahí hemos trabajado que hasta ahora no habido problemas  

Y esos convenios tuvieron  la ayuda de algún abogado  

Claro nosotros tenemos un representante legal y un gerente. 

Claro el gerente de nosotros  el sí pasaba, sino porque hubo problemas con la gente que 

le digo del grupo de la ex administración,  él  trabaja ahora por afuera para nosotros. 

¿Él es reciclador?  

No nosotros le contratamos ósea es un estudiado para eso. De ahí tenemos  un abogado 

también de la asociación. 
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Cuéntame ¿cuáles son las ventajas de estar asociado?    

La estabilidad del trabajo esa es la ventaja de estar en la asociación, la estabilidad que 

tenemos. 

¿Y las desventajas? 

Bueno, el tipo de trabajo usted sabe que aquí a la gente nos marginan mucho porque 

dicen basura piensan porque uno se trabaja en la basura uno es menos, pero no es así 

nosotros trabajamos también porque tenemos  familia.   

¿Qué piensas tú  de la basura de ese entorno? 

Claro que uno se siente mal, porque uno  también es joven por ejemplo uno ha tenido 

otras metas  sino que por el hogar que se tiene entonces se piensa en los niños y cuando 

se está aquí  en la basura uno dice bueno que más me toca, aunque uno si se aspira a 

otra cosa. 

Cuéntame ¿cuántas personas se encuentran asociadas actualmente? 

Somos 260 recicladores con  personal administrativo, incluido el gerente y el abogado,  

¿Y ellos reciben un mensual?  

Claro el gerente nuestro cobra mensual y el abogado cobra  cuando se le necesita ósea 

solo por el trabajo que hace. 

Y el gerente es una persona como me decías externa- Claro se ha ganado nuestra 

confianza nos ha demostrado mucho en el tiempo que estamos.  

¿Qué labores hace el gerente por ejemplo?  

Él nos hace gestiones en el IEES, en el SRI nos hace modelos de trabajo, nos hace 

estatutos, asiste a las reuniones importantes que no nosotros no podemos ir- él nos 

explica cómo están las cosas esa es la función de él.  

¿Y esa persona como la encontraron?  

Nosotros le encontramos por un supervisor que habíamos antes, de la fundación Natura, 

entonces nosotros nos llevábamos con ese  señor el supervisor-  él nos recomendó y 

después que nos conoció él, igual  ha pasado malas y buenas con nosotros. 

¿De qué manera y de cuánto tiempo se reúne ustedes? 

Nosotros cuando tenemos algo que comunicar nos reunimos primero en reunión de 

directiva, de los trece directivos que somos hacemos reuniones con ellos y de ahí 

tomamos decisiones entre todos y ahí convocamos a asamblea, por eso le digo aquí no 
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se convoca mucho   por el problema que se arma con los señores que estaban en la ex 

administración que hasta el día de ahora nos hacen la vida imposible.  

¿Y desde que tú estás en la directiva, cuántas veces se han unido en asamblea? 

En asamblea, sí ha de ser unas de diez veces igual que hemos reuniones internas. 

Cuéntame,  el antes y el después de estar asociado de tener esta nueva organización  

Más antes nosotros nos sentíamos estafados porque nunca teníamos por ejemplo yo 

trabajaba de lunes a sábado los días que son duros, que uno a veces se trabajaba por una 

deuda se decía- bueno voy a  trabajar esta semana porque me toca un mensual en algún  

banco o algo, y lo duro de nosotros era que cuando nos venía quincena  un representante 

venía y nos decía saben que no hay plata y que no les voy pagar y nos dejaba ahí- para 

ahora nosotros damos a la gente todo  su quincena y vienen cobran en la fecha y quedan 

satisfechos. 

Alguna vez han tenido problemas de seguridad nosotros no francamente nosotros 

siempre estamos con resguardo, la anterior administración siempre venían así con el  

dinero en la mano hubo dos auto robos aquí. -Y la policía viene nosotros y saben lo que 

vienen hacer- ¿aquí? Sí, nosotros les comunicamos antes pedimos de los bancos 

resguardo y todo. Más o menos cantidades de cuanto, aquí ya no se maneja mucho más 

antes se manejaba hasta 140.000 cuando es quincena ahora no ahora es solo 30.000 

mensual. 

Cuéntame, ¿cuál ha sido su experiencia dentro de la asociación en este caso como 

directiva? 

Yo creo que en esto uno se da cuenta que como antes nos decía la actual  asociación no 

hay ganancias, mi  experiencia aquí es una sentirme satisfecho porque por la gente aquí 

se ha hecho muchas cosas aquí, hemos trabajado por ellos y no nos sentimos como que 

le hemos estafado a la gente.  

¿Cuáles son las necesidades de asociación de su punto de vista? 

Aquí lo que más se necesita es un médico de repente si alguien se corta. Y por ejemplo 

su casa hasta cuando suceden- Ósea yo si aquí si se da ¿y que hacen?   

Lo que nosotros hacemos es por ejemplo yo como tengo mi carro hay otro compañero 

que también tiene  cogemos y les vamos a dejar en el Centro de Salud y cuando es 

crítico les llevamos a las clínicas. 

¿Ha habido casos críticos? 
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Claro hubo un  muchacho que  se lastimo metiendo la mano en el carro de la basura  

entonces se rompe la mano entonces ese tipo de cosas no!  Nosotros en el año y medio 

que estamos habido 2 personas, entonces  ese tipo de cosas es lo que más se da aquí. 

Aquí teníamos una guardería pero nos quitaron ¿Diciendo qué? 

Que es un lugar insalubre ¿Y ahora donde están los niños? Ahora ya no pues cada 

cual por su lado. 

¿Y cómo hacen para implementarse los socios?  

Tenemos muchas duchas, balos  para los recicladores igual ahí arriba tenemos un 

comedor. 

¿Si usan el comedor? Sí, hay una señora que viene a venderles la comida, si la señora 

les trae la comida acá ya hecha. 

¿Cuéntame de acuerdo a tu experiencia, crees que existe ayuda de las autoridades? 

Ósea si habido ahorita por parte de la EMGIRS que está a cargo entonces si ha habido 

cuestiones que nos han ayudado, entonces si se ha trabajado bien. Aquí cualquier cosa 

alguna inquietud que tenemos o algo más nos han dado la mano. 

En el escenario hipotético de  que alguna vez ya no pueden estar aquí alguna vez, 

¿han contemplado esa idea? 

Bueno nosotros lo que se ha pensado seguir trabajando aquí mismo. 

¿Qué crees que diría la gente en ese caso?  

Aquí la gente se destroza. 

Cuéntame ¿cuáles son las metas de la organización? 

 Lo que se ha demostrado que aquí no hay perdida, si hay ganancias tenemos para 

nosotros para poder vivir por medio del reciclado. 

¿Cómo te sientes escuchado por los compañeros y los representantes? 

Uno me he ganado un respeto con la gente porque más antes uno como reciclador no 

podía ni opinar, ahora que uno se está en este cargo por ejemplo a uno por ejemplo le 

viene la preguntan o alguna cosa o así le toman en cuenta.  

¿Qué propuestas has hecho en la asociación?  

Claro nosotros aquí más antes en la administración no había ni línea telefónica no había 

nada no teníamos servicios todo lo que es internet todas esas cosas, no una laptop 

nosotros ahora desde que estamos tenemos todo eso. 

¿Cómo posicionaron  la idea del cambio? 
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Nuestro presidente es una persona muy escuchada, confían en él porque han visto todo 

lo que se ha hecho. 

Cuéntame ¿cuál es la relación de la asociación con el Municipio? 

 Es buena la relación con el Municipio,  porque  con ellos no hemos tenido problemas  

si nos han apoyado cualquier cosa.  

¿Has asistido tu o tu organización algún evento del Municipio? 

Sí a la rendición de cuentas, ¿cada cuánto? Estuvimos allí en esa rendición de cuentas 

que tuvieron ellos, no recuerdo cuando. ¿En este año?  Sí pero no recuerdo la fecha. 

¿Sabes de qué se trató la rendición de cuentas? Sí deudas pagadas, cambios, 

proyectos todo eso ¿y esto fue la primera vez que les invitaron o ya habido otras 

veces?  Claro con la otra directiva que había, parece que también. 

¿Cómo te sentiste luego de saber que la organización está siendo invitada a estos 

eventos?  

Nosotros francamente no sabíamos sino que el gerente de nosotros,  él nos explicaba 

que todo eso tipo de cosas iba a haber  entonces él nos preparaba si de repente teníamos 

que hablar. 

Para finalizar me gustaría que me digas ¿cómo te sientes con todos estos cambios que 

ha tenido la asociación? 

Bueno porque aquí hay personas que son de  la tercera edad y la satisfacción  nuestra es 

saber que ellos se van bien recibiendo su quincena, más antes decían que no tenían ni 

siquiera para comer, que lo que les pagaba el ex administrador era solo para los pasajes. 

La gente aquí está conforme al  trabajo que uno ha hecho de nosotros. 

 

Eso es todo Leonardo te agradezco por tu tiempo.  
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Entrevistas 3 

Por favor me ayude con sus nombres completos: Carlos Loja  

Teléfono: 0969747073  

¿Cuál es su lugar de trabajo? 

Trabajo en Cumbaya.  

 ¿Dónde vive usted?  

Yo vivo en Quito  

¿En qué parte de quito? En  San Isidro del Inca, sector Buenos Aires Bajo. 

 ¿Cuántos años tiene? 

55 años. 

¿Su fecha de nacimiento? 

21 de Abril  de 1960  

¿Dónde nació? 

En la provincia de Chimborazo parroquia Huigra cantón Alausí. 

¿Porque decidió venirse para acá? 

Ósea yo no crecí con mis padres yo me salí de la casa, primeramente quería irme a la 

provincia del Guayas con la muchachada en Bucay,  entonces viví allá desde los16 años 

y salí a Huigra a vivir. Porque mi domicilio es en Huigra, entonces estuve por ahí viví 2 

años. 

Gracias a mi dios que no he llegado a esos pasos de dañarme pese a lo que he vivido no 

he llegado a ningún mal vicio 

 ¿Cuántos hijos tiene usted?  

Tengo 9 hijos  

¿Qué estado civil tiene?  

Casado  

¿Cuál es su número de cedula?  

060220232-6  

Y sus hijos a que se dedican  

¿Sus hijos a que se dedican?  

Mis hijos en un comienzo trabajaban igual que la madre yo no trabajaba en esto, yo era 

maestro albañil me iba a la costa por allá me iba lejos pero gracias a mi dios y a todos al 
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ingeniero Daniel y a todos los ingenieros del Municipio yo siempre estoy agradecido a 

todo los señores que me han dado trabajo 

 

¿Cómo era?  

Dese cuenta yo trabajaba de albañil me iba donde quiera venía cada quince días o al 

mes,  ya cuando una vez de borracho choque un día un carro y andaba así adolorido con 

rastros ya no avanzaba y un día aquí en Quito construí la última casa avance a construir 

tumbados, lozas ya no avanzaba y gracias adiós el ingeniero me había estado buscando 

y mi mujer me avisó que hay trabajo. 

¿Su mujer dónde está?  

Aquí está, trabajamos los dositos.  

¿Y ahora que hacen a que se dedican? 

 Los dos ya son casados, el uno trabaja en plantación, el otro trabaja tapando la miel  en 

una compañía   de aquí mismo.  Mi otrita es casada ella vive donde mi ahorita, mi otro 

hijo que está soltero él está trabajando de albañilería él también estudio aquí y le conoce 

todita la gente de Cumbaya, la gente de Cumbaya conoce a la familia Loja la gente de 

Cumbaya mi respetos para que linda gente.  

¿Mi señor Carlos Loja usted hasta que año estudio?  

Yo tengo dos años de escuela segundo grado. 

¿Y dónde estudio?  

Yo estudie en Bucay ahí en Huigra bajo mi papá de Bucay de unos seis añitos  

¿Usted sabe leer? Sí  ¿y escribir? Sí  ¿eso en dónde aprendió?  

Eh osea yo me esforcé toda mi vida. 

¿Y cuénteme como inicio su inclusión en el reciclaje?  

Primera mente porque ósea mi mujer si trabaja en el reciclaje, ella tendrá unos 16 años 

de trabajar en esto. 

¿Ella de donde es?  

Ella de ahí mismo. 

Vera yo primeramente  no quería trabajar en esto porque para mí, mi profesión era la 

albañilería era duro trabajar aunque cobraba mensualmente mi sueldito era. Yo era 

como jefe pero dios quiso que avance hasta la última señorita. Ahorita si me da pena 
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salirme de aquí. Vera el trabajar con femeninas es muy diferente uno hasta para 

conversar fuerte no hay como pero con mujercitas es de mucho respeto. 

¿Y cómo se involucró con este grupo? Cuénteme… 

Ósea nosotros trabajábamos al comienzo trabajamos entre seis solo la familia nomas y 

de ahí el municipio nos dio unos cochesitos con unas llantas pequeñitas nomas eran- 

andábamos manejando por las calles de Cumbaya. Ya  después con el ingeniero nos dijo 

que teníamos  que crecer. 

Nos dijeron que para ser una asociación tiene que haber unos 17 a 20 entraron los que 

forman la asociación entonces ahí se habían conversado con la gente minadora de 

Tumbaco, ahí llegamos ya a agruparnos con Tumbaco y Cumbaya. 

¿Y cómo fue que se conformó la asociación? 

Ósea nosotros hicimos una asociación porque el Ingeniero Daniel él decía que tiene que 

ser una asociación no individual sino una asociación- osea un respeto de asociación este 

trabajo es creado por nosotros. Este es mi trabajo para cualquier personas de escasos 

recursos sin título digámoslo así ninguna  profesión  

¿Y cuénteme pertenece usted a alguna asociación de recicladores?  

 Mi mujer pertenecía a la asociación de la cooperativa Vida Nueva, antes ahí era de ser 

ahí bueno. 

¿Y ahora?  

Desde que pasamos a Cumbaya pertenecemos a la Asociación de Recicladores del 

Valle- ASOGAV, ¿Y cómo empezó ASOGAV? El ASOGAV nació por la asociación 

por nosotros pero no tenía nombre en eso andábamos pensando un nombre- ya pues por 

ahí una compañera dijo se llama ASOGAV y de ahí se quedó ese nombre. 

¿Y porque decidió asociarse? ¿Cuáles fueron los motivos?  

Osea yo me puse a pensar porque este trabajo es infinito, por lo cual este trabajo en 

primer lugar no necesita tener estudio, segundo lugar no necesita dar tener bachillerato 

y la verdad de donde voy a sacar el bachillerato hablemos.  

Este trabajo es como ser analfabetismo porque disculpe aquí una persona entra sin leer 

ni escribir pero hay que estudiar que material va escoger, cual vale, cual no vale y ya 

está el trabajo. En cambio para otro trabajo una secretaria de ley  tiene que ser 

estudiado. 

¿Y por eso decidió  asociarse o por qué?  
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Osea por eso no tanto yo tenía mi trabajo yo trabajaba en albañilería, pero ósea  mi hijo 

y mi mujer no querían  que me vaya 15 días- un mes y que les deje botados.  Mis hijos 

pasaban horas en el teléfono despidiéndose – me decían: ¡papito cuando va a venir!,  ya 

me tenía la cabeza llena de  pena por todos mis hijos y de  ahí entonces me regrese.  

¿Y decidió entrar en el reciclaje? 

 Sí, me dio alegría señorita porque en primer lugar estoy junto a mi familia, trabajo con 

mi mujer y no me preocupo de mi mujer- ¡en donde estará o que estará haciendo! 

Salimos estanos juntos los dositos, ahora estoy alegre por mi familia.  ¿Entonces puede 

decirse que usted decidió asociarse por estar con su familia? Es correcto. 

¿Y la cuestión económica le resulto?   

Si porque aquí no se gana por miles, yo le dicho a mis amigos aquí no se gana mucho - 

pero no estoy diciendo ¿y ahora donde me tocara ir a trabajar? yo me voy a mi casa doy 

gracias a dios por un día más de vida a mis compañeros y nada más gracias es un 

trabajo propio solo puedo pedir que diosito que la basura no se pierda y nada más, ¡por 

qué imagínese la basura es de donde vivimos! 

 ¿Usted cree que nunca se acaba la basura?  

Ósea se puede no acabar pero podemos quedar a un proyecto de reciclaje, bueno ya! se 

acabe la basura a medida de que nosotros somos recicladores que sabemos el reciclaje 

sabemos nuestra fuente de trabajo podemos saber ¡cuál es el beneficio para nosotros!. 

¿Y cuándo  se inició la asociación como fue para conformar a la directiva? 

Primeramente tuvimos que escoger una directiva pues y ya pues la asociación nadie 

pronunciaba nada ¿Por qué? Porque vera señorita- vera - yo antes trabajaba puerta a 

puerta allá en quito en este trabajo. Entonces ese día que se decidió conformar la 

directiva llegaron los señores del Municipio y se sentaron en la mesa y nos dijeron que 

elijamos a una presidenta. 

Pero la gente no quería hablar- ¿Por qué?- Porque la gente no quiere hablar cuando 

usted está en la casa habla pero con otra gente no sabe que hablar, yo hable y dije: 

gracias señores delegados del Municipio les doy la bienvenida a esta asociación, 

pobremente le digo somos pobres- la  gente pobre estamos en este trabajo -por medio de 

ustedes vamos a trabajar  

¿Y cómo nombraron la directiva de la asociación? 
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Elegimos a las personas, la señora Cecilia Pérez fue la presidenta. ¿Entonces eligieron 

todos los socios? no nadie eligió solo el ingeniero decidió que fuera ella la señora 

Pérez. 

¿Y qué actividades tiene la asociación?  

Ahorita prácticamente nosotros nos ha nacido un corazón tan grande vera aquí nosotros 

en la pequeñez que somos, el corazón es grande vera por tal motivo vera que pasa cosas 

en nuestros familiares nos ayudamos con cualquier cosita. Entonces para mí es tan lindo 

porque esto casi en ningún trabajo existe. 

¿Qué le gusta de estar asociado? 

Lo que me gusta ser asociados es como ser una familia entre todos, en lo malo o en lo 

bueno estamos aquí enojados, pero estamos aquí nosotros entre familia. 

¿Qué es lo que no le gusta? 

A mi nada porque, a veces hay equivocaciones como cualquiera ser humano pero 

estamos aquí para rectificar entre nosotros mismos. 

¿Cuántas personas están asociadas? 

Ahorita somos 18 

¿Cada cuánto tiempo se reúnen los socios? 

Aquí casi a la semana 1, 2 o 3 veces, conversamos como vamos hacer, nos reunimos. 

¿Las reuniones son mientras trabajan o tienen una hora que solo se sientan y 

conversan? 

Claro ya tenemos o sea tenemos un minuto que hablemos un momento para comprender 

y todos hablar, cada quien opina o la presidenta avanza tenemos que escuchar porque 

estamos trabajando de tal manera.  

Cuénteme ¿cómo ha sido su experiencia dentro de la asociación? 

En primer lugar dentro de la asociación para mi pensar, no sé si este bien,  yo he 

conocido a muchos señores, a muchas personas que nos han ayudado y más de eso 

hemos llegado de pueblito en pueblito con amor, he llegado a tener más educación, más 

humilde. 

¿Cómo ha sido, el antes y después de estar asociado? 

O sea en este trabajo se ha llegado adquirir conocido el carácter de personas se ha 

cogido y se ha tratado de evitar de las violencias y hay personas que son más violentas. 

¿Qué le gusta de estar asociado? 
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Aquí a nosotros en primer lugar, estamos protegidos tenemos agua, del sol, de todo, 

estamos debajo de un techo, no era como antes nosotros nos quedábamos ahí en 

Cumbaya estábamos en pleno sol, el trabajo es más educado, más lindo el trabajo. 

¿Cuáles son las necesidades de la asociación? 

Necesitaríamos una máquina para ir quemando el plástico, máquina para moler el 

vidrio, máquina para hacer manguera, máquina para hacer baldes, chuta ay si nosotros 

ya no seriamos asociación en ese punto ya pasaríamos hacer  empresarios, ya no 

pasaríamos hacer asociación. Actualmente nosotros mandamos el material reciclado 

claro porque la basura es una cadena, nosotros somos recicladores, la basura nos da 

trabajo a nosotros y nosotros damos trabajo a la gente que compra, la gente que compra 

pone una empresa y ellos también necesitan gente de trabajo ya vea como es una cadena 

de trabajo desde aquí. 

¿Usted cree que existe la voluntad de las autoridades para apoyarles? 

Claro si por eso acabo de decir señorita vera, discúlpeme en decirle señorita si fuera por 

el bendito Municipio nos iría muy mal, pero los señores con el estudio que ellos hayan 

tenido a nosotros nos guía, nosotros somos trabajadores entonces como digo es un 

trabajo de analfabeto de los que trabajamos aquí, no tenemos un título diga usted 

señorita. 

Cuénteme ¿cuál es la relación que tiene ASOGAV con el Municipio? 

Porqué nosotros a decir verdad el municipio nos ha cogido bien o sea como a cabo de 

decir, o sea nosotros no somos solos primeramente eso porque si nosotros fuéramos 

solos ya no necesitaríamos de nadie, pero aquí ya nos paga el municipio. 

Cuénteme ¿usted en algún momento ha sido invitado en alguna reunión del  

Municipio?  

Sí, ¿cuantas veces? Yo me he ido algunas veces, yo me ido al Municipio allá arriba y -

¿de qué se ha tratado? Ahí nos fuimos cuando recién nació la asociación ahí  fuimos 

para sacar el logotipo de la hojita lo que tenemos en nuestro uniforme. 

Cuénteme ¿cuáles son las metas que tienen como ASOGAV? 

Como a cabo de decir, o sea el tipo de llegar por mí es un sueño quizás llegar hasta 

donde porque el trabajo del reciclaje es infinito. 

Cuénteme ¿Siente que es escuchado por la asociación? 
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Claro o sea como a cabo de decir este trabajo va venido recorriendo de muchos años 

atrás, - entonces sí ha sido escuchado-  claro que sí y ¿cree que se siente usted 

respaldado por sus compañeros por la directiva como miembro de ASOGAV?  

Claro que si por  ejemplo es que nosotros estamos respaldados por la asociación y 

cualquier necesidad en primer lugar, todos aquí somos nos respaldamos. 

¿Cómo se ha sentido aquí en la asociación? 

Primeramente me sigo sintiendo alegre desde el momento que hemos empezado a 

trabajar, comprando material, hemos puesto a la compra de material, el material ha 

llegado bastante, estamos con full material, no estamos vacíos.  

-Está contento entonces-  Sí estamos contentos mis compañeros ya han bajado el 

volumen de las equivocaciones, son más ágiles, más fuertes,  todo está cambiado, 

modernizado. Yo casi ya soy cero violencia -ya he cambiado en mi casa dando mucho 

amor primeramente a mi mujer, luego a mis hijos y a todos. 

Yo le agradezco mucho por el tiempo que me ha dado.  

Muchas gracias Don Loja eso es todo. 
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Entrevista 4 

Coménteme:  

¿Cuál es su nombre?  

María Rosa Gualpa.  

¿Dónde vive?            

  En el barrio La Tola Chica- 

¿Teléfono? 

 0992541214 

¿En dónde trabaja, en que sitio, en que zona? 

Yo trabajo en Tumbaco,  Cumbaya, por el Mercado de San Roque, de ahí me dirijo a los 

barrios Las Terrazas, de ahí bajo  a Santa Lucia toda esa es mi zona. 

¿Dónde nació? 

En Tumbaco. 

¿Su estado civil? 

Casada 

¿Cuántos años tiene de edad?      

49 años 

¿Su número de cedula de Identidad?   

170850606-6 

¿Coménteme, cuánto tiempo tiene usted en el proyecto?  

Yo, ya voy 6 años. 

¿Cuál es su nivel de instrucción, hasta qué grado llego?  

La primaria, hasta 3er grado que me puso mi papa y de ahí me saco.  

¿Cómo fue su involucramiento, como empezó aquí en la Asociación?  

Bueno, yo empecé a reciclar antes de que haya esto, yo sabía reciclar antes mismo, 

cuando le tenía a mis niñas pequeñitas, yo me iba a Cumbaya a coger la comida de los 

chanchos, ahí reciclaba, y de ahí me gusto, de ahí más que todo no nos  pagan bien del  

papel. Deje una temporada de reciclar; ya no tenía ni  chanchos ya deje de coger  la 

comida de cerdos de ahí me fui a trabajar en una plantación, después salí de la 

plantación de ahí ingresé nuevamente escogida por el ingeniero. 

¿Cuál Ingeniero, como se llama? 
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 Ya no me acuerdo como se llama, el Ingeniero Daniel. Ahí, ya nos cogió el diciendo 

que no andemos así de ambulantes, que nos unamos todas las compañeras que andamos 

en ese tiempo. Y me gusto, más bien eso era el sustento para mis hijos, con esto yo les 

daba el estudio. 

¿Cuánto años se dedicó a reciclar o estar minando  independientemente? 

Yo, esto unos 8 años. 

 ¿En total, cuánto tiempo ya lleva haciendo esto?  

Ya ahorita, contando unos 12 años. 

¿Antes de empezar el reciclaje, hace 12 años atrás, como era su vida?  

Mi vida era,  pasaba en la casa con los animales, de pronto así, me salí a ver en una 

panadería y en la panadería la señora me dijo; Señora nosotros votamos bastante pan, 

vendrá a ver. De ahí ya  comenzaba. De ahí una señora me dijo, venga a reciclar aquí es 

bueno, hay comida. De ahí nos salimos, yo con mi finada mamá, nos íbamos a coger la 

comida del chancho, de ahí nos íbamos a reciclar, casi no había nadie en Cumbaya, solo 

nosotros y una señora que era de aquí, solo las tres no más, nos dedicábamos a reciclar; 

después que yo me retire, han ingresado unas chicas, una señora que ya no está aquí. 

Ellas han ingresado ya a Cumbaya, ya después de eso, como yo dije estaba trabajando 

en una plantación, yo mucho me enferme,  y de ahí me salí  y me metí vuelta al 

reciclaje. 

¿Cómo fue el  inicio, usted me comentaba que tuvieron la ayuda de alguien. 

Empezaron a unirse, como fue ese proceso?  

El proceso, fue que el ingeniero Daniel tenía  una lista, que andaba con todo los 

guagüitos reciclando y él dijo, que hagamos de unirnos, para estar unidas, para que no 

andemos así, por ahí paliando, bien dicho, porque por ahí nos peleábamos,  porque 

venían otras y cogían el materia que nosotros cogíamos y de ahí el  ingeniero nos hizo 

venir así todo y él nos dio viendo un local  para dejar todo ahí amontonado de lo que 

reciclábamos, de ahí él nos ayuda viendo el carro, porque más antes llevábamos 

cargando, porque así no teníamos carro y así después ya como el ingeniero nos cogió ya 

nos dijo veamos un carrito, ya él nos hizo de alquilar el carro, el carro nos alquilaba, de 

ahí el carro nos llevaba el material, de ahí vuelta le clasiabamos, lo que es papel, cartón 

así todo lo que es de clasear, de ahí así, más sigue metiendo más gente,  ya vinieron 

más, habían unas señoras que el ingeniero dijo que les den material, el metió como a 4 
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personas en el barrido, andaban las señoras de aquí mismo barriendo, así ellas mismas 

nos ayudaban los días que nos tocaba Tumbaco, ellas nos ayudaban a reciclar. Y así, ya 

nos unimos, después ya  dijo que se había acabado el Proyecto, que nos ayudaban con el 

barrido y ya no nos dieron el barrido y las señoras ya se retiraron. 

¿Y ellas siguen barriendo o  ya no están barriendo, o no sabe nada de ellas? 

No, ya  nos dijo que ya se ha terminado eso, ya no estaban barriendo, después aquí en el 

Arenal alquilamos un localsito, así nos salía más del arriendo de lo que ganábamos, ahí 

ganamos 50 dólares en el mes, de ahí vuelta ya el Municipio cómo está el ingeniero 

Daniel nos dijo yo les voy a ver dónde se puedan quedar, de ahí nos dijeron ya tenemos 

el local quieren ir a conocer, de ahí había estado todo listo ya, de ahí nos pasamos para 

acá. Y ya aquí nos sentimos bien porque allá sabía haber un solazo, pasábamos todo en 

el sol ahí,  en cambio aquí es más grande, bien nos sentimos bien aquí para que también. 

¿Cuénteme, pertenece usted a alguna Asociación de recicladores y como se llama?  

Ahí sí, no le podría decir, porque cuando yo ya ingrese ya habían puesto el nombre 

ASOGAV, ya le habían  puesto allá en Cumbaya. 

¿Cuénteme porque decidió asociarse?  

Porque diciendo la verdad, porque a mí me gusta así como le digo no estamos 

dependiendo trabajar con un patrón, dese cuenta que si trabajamos con un patrón, le 

dice que tienen que entrar ya el horario todo,  bueno, aquí también tenemos horario, 

pero no estamos mandados por nadie, bueno nosotros trabajamos a lo que nosotros  

queremos, nosotros nos ayudamos. 

¿Cómo es la dinámica aquí en este centro, como es el trabajo cuénteme como es el 

día a día?  

Primero, de mañana nos vamos a minar, acabamos de minar, recoge el carro, venimos 

acá. Y de ahí del medio para arriba ya no ponemos a clasificar, de ahí nos ponemos 5-5 

en cada mesa de ahí nos hacemos de plásticar. 

¿Hasta qué hora?  

A veces nos quedamos hasta las 5:30, 6:00 o 4:30 ya depende de lo que acabemos el 

material, ahí salimos.  

¿Y cómo se distribuyen el trabajo?  
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Nosotros mismos, porque nosotros mismo ya sabemos que tenemos que hacer, coger 

por ejemplo, este rato estamos los 5, acá coge el cartón, otros la chatarra, el plástico. 

Nosotros mismo ya sabemos. 

¿Sabe usted, como se elige la directiva y cada qué tiempo?  

Sí, tenemos reunión cada 15, cuando tenemos por ejemplo algo importante que tratar 

nos  reunimos  cada 15, sino cada mes. 

¿Y cómo son las reuniones?  

A veces, como le digo si tenemos puntos importantes que tratar nos llama a alguna 

reunión, nombramos a la persona que va, para que ellos también se vayan enterando de 

las reuniones que se tienen allá en Quito.  

¿En Quito en dónde?  

Es a ver, como le digo,  nosotros pertenecemos a la Renarev,  con ellos hacemos cada 

15 los  viernes, hay veces que por ejemplo venimos nosotras, o mandamos a cualquier 

persona ya vienen enterándose  de cualquier cosa y dice sabes que esto se trató, tal cosa 

dijeron, ellos ya pasan acá. 

¿Usted ha ido a alguna de esas reuniones? 

Nos avisan, así mismo la Presidenta, si han hecho algún trámite nos dice a nosotros, ya 

estamos más adelantados, de lo que nosotros pedimos a la presidente. Queremos ser 

asegurados, porque no somos asegurados. Otras dos asociaciones, ya creo que son 

asegurados y nosotros también le dijimos que queríamos asegurarnos y dijo que ella 

también anda en eso, porque de la asociación de ella tampoco son asegurados, eso  es lo 

que todos esos trámites. Así mismo, nos venimos esterando de algún curso que nos dan,  

digo ya pues se viene más aprendiendo. 

¿Qué piensa usted, que ya tienen una asociación más grande? 

 Yo, dando gracias Dios que estamos más avanzando, porque digamos que con el 

negocio que una se tiene, ya con nuestra edad no podemos conseguir  trabajo, siquiera 

con eso nosotras ya salimos  y de aquí nosotras mismo trabajamos para nosotras mismos 

ya ni por más que  están estudiados no hay trabajo.  

Por eso mas también, mi hija también aquí, ya ve mi hija es graduada y no consigue 

trabajo y ahora anda aquí, ella andaba en el barrio y ya pues se quedó aquí le gusta 

también y me acompaña. 

¿Cuénteme como eligen la directiva, cada qué tiempo? 
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La señorita nos escogió la directiva, aquí hay Presidenta, Vice-Presidenta, mi persona 

que soy la Administradora, hay vocales,  todo lo que es la directiva. 

El vocal, igualmente tiene que informar alguna cosa que ha pasado, por ejemplo hay 

veces que salimos con la Presidenta, venimos preguntamos qué novedad a ávido, ellos 

nos informan y así formamos el grupo de la directiva, si no está la Presidenta, esta la 

Administradora, si no está la Administradora,  están ellos.  

¿Cada qué tiempo eligen la directiva? 

Cada dos años. 

¿Cuándo empezó usted? 

Todavía me falta casi un año.  

¿Cómo eligieron a la Directiva?  

Fue por votaciones, nos reunimos todas las señoras,  y eligen a una persona entonces se 

dice por quién vota usted. Le van nombrando a la directiva y así o se van diciendo yo 

voto por esa persona. 

¿Cuénteme de qué manera participan los familiares en las actividades de la 

Asociación? 

Como decir, a veces salimos, como se dice a  despejar la menta, salimos a las piscinas, 

todos los compañeros. Nos vamos un día sábado, ahí nos reunimos, de ahí así de 

reunirse no. De ahí, a veces en Quito cuando hay  el futbol, todo eso ahí nos reunimos 

con toda la Asociación que está en Quito,  con la Renarec. Ahí nos reunimos con ellos.  

¿Cada qué tiempo se reúnen en las piscinas? 

Nos vamos cuando más tiempo tenemos, porque hay a veces que como  hay material 

bastante  no podemos salir.  

¿Cuáles son las ventajas de estar asociada?  

Aquí me gusta porque estamos con las compañeras, más que todo que ya pasamos con 

las compañeras, hay un problema que se tiene en la casa se les conversa a ellos, y ellos 

también nos dicen, nos ayudamos como amigas, es como le digo, aquí es como que 

fuera otra casa, para mejorar entonces cualquier cosa. En esa parte, como que por 

ejemplo le pasa algo a algún familiar o algo,  ahí colaboramos. 

¿Que no le gusta de la Asociación? Lo que no me gusta, es que la gente dice por detrás 

no dicen de frente, eso me enoja. 

¿Y qué tan frecuente es eso?  
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Lo que pasa es que a veces entienden mal y están enojadas. 

¿Y eso es de todos los días?  

No, a veces. No dicen de frente.  

¿Económicamente si les representa?  

Si, para nomas, como somos yo y mi esposo.  

¿Su hija ya es independiente? 

Si, ya tiene hogar y todo. Tengo otro hijo que vive en Quito también.  

¿El pasa con ustedes?  

Con mi hija pasa, tengo una hija que  es madre soltera, tengo un nietito que pasa 

conmigo. Pero a veces no quiere quedarse con la mamá y me dice que le lleve conmigo 

a mi trabajo, le digo allí no van los niños, ahí se queda llorando. 

¿Cuénteme cuantas personas son las que están asociadas?  

Son 18.  

¿Cómo podría calificar a la asociación?   

Ya estamos más ambientándonos, porque como empezamos con poquitos estamos ahora 

siquiera el básico ya tenemos.  

 ¿Cuantas toneladas recogen semanalmente? 

Sí, no sale toneladas, ósea yo como no estoy al tanto de eso, no sé.  

¿Si les representa económicamente? 

 Si, si nos representa para las 18 personas que estamos. 

¿A más de lo  económico, que ve que avanzado?  

Tenemos la compactadora, antes hacíamos las pacas a mano, ahora ya tenemos, ya no 

tenemos amontonado las cosas, porque antes teníamos amontonado el cartón en todas 

partes, en cambio ahora ya meten en la compactadora y la trifásica  también para que 

funcione la compactadora, porque no teníamos luz y no funcionaba.  

¿Cuáles son las necesidades de la Asociación? 

 Nos hace falta todo, porque como llueve tenemos atrás todas las cosas que están atrás, 

queríamos ver si nos dan haciendo aunque no pared, sino un techo eso queríamos, 

porque el vecino dice que cuando llueve, nosotros mandamos el agua. Eso queríamos 

ver, si nos dan poniendo una rejilla para que se vaya el agua de la lluvia al sifón, porque 

ahí hay un sifón, pero no está hecha la conexión, porque cuando llueve todita el agua 

entra para acá,  todito entra.  
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¿Y en la Asociación que les hace falta?  

Si nos falta todo, hace falta todavía la cortadora para sacar el papel de los cuadernos. 

Nos cansa la mano estar saca y saca las hojas de los cuadernos. Entonces si ya 

tuviéramos una cortadora fuera más fácil, ya pusiéramos a una persona, como la que 

tenemos en la maquina la compactadora. 

¿Ustedes, reciben alguna ayuda del Municipio?  

Sí, porque ellos nos ayudan con el uniforme,  a veces nos ayudan con los puntos 

limpios,  por ejemplo hay unos condominios cuando hay material y entonces para tal 

fecha nos vamos a ver y ahí clasificamos, por ejemplo en este punto esta las botellas, 

acá de vidrio,  el cartón en cada lugar. Si nos han ayudado, que vamos a decir,   igual 

con el carro para el transporte de allí hasta Tumbaco. Es la única asociación que tiene 

un lugar propio porque las demás asociaciones no tienen y gracias a Dios a nosotros no 

nos falta material para trabajar. 

¿Qué se siente pertenecer a esta Asociación?  

Todos los compañeros nos hemos sentido bien, porque antes nos cortábamos todo antes 

era mano, ahora ya no, el compañero solo de dedica a compactar y   es bastante ayuda, 

igual las botella, ya les mandamos solo compactando.   

¿Cómo realizan el contacto para la comercialización de los productos? 

Las señoritas nos ayudan a buscar donde nos paguen más, porque cuando estábamos en 

el Arenal no sabíamos de contactos para poder comercializar. Por ejemplo había una 

señora y esa señora no nos pagaba bien, entonces, ahí salimos pese a que formamos la 

directiva, salíamos a ver cuánto están pagando el bulto, cuanto están pagando el cartón, 

de ahí el uno nos ofrecía más, el otro menos, oíamos a quien nos pague más, dejábamos 

el número de teléfono, luego nos llamaban a decir si ya tenemos material para llevar. 

Así hacemos ahora. 

 ¿Cuáles son las metas actuales de la asociación?  

Nosotros quisiéramos, como el municipio dice que no es nuestro, quisiéramos que con 

papeles nos digan que esta propiedad es nuestra; hay personas que son de edad que 

trabajan aquí,  ellos dicen ahora si ya nos mandan de aquí, donde nos vamos a ir. Por 

eso mismo nosotros tenemos que luchar, para eliminar los comentarios que dicen: no es 

de ustedes es del municipio ya les han de mandar y digo, buenos pues ya nos han de 
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mandar. No quisiéramos llegar a eso, más bien nosotros mismos, estamos viendo para 

que con papeles quedemos como dueños. 

¿Han conversado de este tema con los socios? 

Si, con la Presidenta, hemos conversado también con las señoritas técnicas. 

¿Percibe que usted es escuchada por sus compañeros en la Asociación?  

Sí, porque luego de cumplir una comisión, damos a conocer a los socios sobre esas 

novedades y se puede notar que existe interés por lo que les estamos informándoles. 

¿Se siente usted representada por la Asociación y por la  Renarec ? 

Sí, porque me saben llamar a mí,  ya tienen mi teléfono; Me dicen señora, tal día 

tenemos la reunión en la mañana o sea tarde. Eso dicen las señoras de acá también, 

dicen que somos unidas. Ustedes también viene, en cambio las otras  no, ni le va ni les 

viene; en cambio ustedes son bien unidas. 

¿Estas reuniones son solo con gente de la institución o van personas externas?   

No, sólo asisten socios de la institución, no pueden entrar personas ajenas a nosotros. 

¿Actualmente, cuantos asociados son? 

Creo que somos 12. 

¿Qué experiencias han recogido de otros grupos similares?  

Por ejemplo la presidenta nos llama, así menos pensado hay reunión, a veces tiene que 

viajar, a veces nos llevan, así por ejemplo. Yo me fui cuando nos llevaron a Cuenca, ahí 

venimos aprendiendo lo que ellas hacen, nos dijeron aquí trabajamos de otra manera, 

ahora trabajamos paradas trabajábamos solo agachadas.   

¿Cuál es la relación de la ASOGAV con la Administración? 

Eso no le podría decir señorita, la Presidenta sabe. 

 ¿Qué les comenta la Presidenta?  

Estamos bien a veces no.   

¿Conoce usted sobre la Ordenanza No. 332? 

No. 

¿Cuénteme cómo podría definir su vida en ASOGAV?  

Me siento contenta y realizada. 

¿Qué siente estando todos los días aquí en ASOGAV?  
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Contenta de poder ayudar y dar  apoyo a los compañeros, no desmayar porque tenemos 

unas personas que ya son de edad y ellos no pueden hacer todos los trabajos y tenemos 

que estar ahí ayudándoles.  

¿Por qué piensa que hubo personas que tuvieron que salir de la asociación?  

Es que se retiraron por que dijeron que se iban a trabajar en otro lado, es que aquí 

ganábamos poco, 50.00 dólares. Los que nos quedamos ya ganamos el básico. Bueno, 

no son todos los  meses igual hay meses que estamos bajos, meses que subimos,  pero 

para que también, no nos falta la comidita.  

Bueno, quiero agradecerle por el tiempo que ha compartido estas experiencias. 

GRACIAS.   
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Entrevista 5 

¿Cuál es su nombre completo? Digna María Vaca Collaguazo 

¿Teléfono? 3152314 

¿Lugar de Trabajo? Centro histórico 

¿Su cedula de identidad? 1708734343 

¿Estado civil? unión libre 

¿Domicilio? El Tejar Calle Baños 

¿Edad? 48 años 

¿Fecha de nacimiento? 4 de septiembre de 1967 

Cuénteme ¿Cómo inicio su vida en el reciclaje?  

La verdad que yo no sabía nada de esto del reciclaje yo me metí al reciclaje era porque 

yo soy costurera no y la verdad es que uno toca esperar el sueldo mensual, entonces yo 

me separé del papá de mi hijo y no podía esperar yo póngase yo me iba a cobrar y a 

veces trabajaba el mes porque ya estaba cumplido el mes los días entonces me decía que 

no tenía que espere que esto que el otro, entonces igual yo trabajaba en la casa, pero 

usted sabe uno necesita comida para 15 días entonces yo de dónde iba a mantenerles a 

mis hijos yo no recibí el apoyo del papá de ellos entonces la verdadera es que yo estaba 

desesperada; entonces me hijo que ahora tiene 21 años el comenzó reciclando porque mi 

hermana sabía reciclar  y no me va a creer que cuando nosotros nos dimos cuenta ya 

teníamos un camión de reciclaje  

¿Y cuántos años su hijo?  

Él tendría unos 13 años no tenía más, entonces a partir de eso yo dije No prefiero 

entregar mil veces el cartón que tengo cuando yo necesito a esperar que alguien me 

entregué el mensual entonces lamentablemente igual como en la costura se va todo el 

día y no se llega a la casa sino hasta el almuerzo a veces uno se va de velada no hay 

tiempo para dedicarles a mis hijos entonces yo tengo muchos niños como para yo 

dejarles votando entonces a mí me dijeron la señora donde yo cocía me dice pero piense 

que no les puede dejar a sus guaguas solos entonces claro yo pensé yo no les puedo 

dejar votando pero claro si trabajamos todos en el reciclaje todos están conmigo. Dígase 

es un horario una manera por lo menos de ver que mis hijos estén conmigo están 

cuidando el cartón por eso no se desvían. 

 ¿Es decir que usted empezó a reciclar con sus niños? 
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Si yo empecé con ellos, entonces para mandarle a la escuela, ellos estudiaban la tarde 

entonces yo les mandaba a ellos a la escuela y yo ya bajaba al reciclaje igual la tarde 

sabía qué hora ellos venían llegaban a la casa  

¿Y eso fue en qué año eso sería? creo que fue en el 2006- 2007 

Cuéntame Digna ¿Cuál es su nivel de instrucción? tercer curso yo estudié en la 

Imbabura y Olmedo en el colegio 

¿Por qué razón no terminó el bachillerato? 

Porque antes era un poco difícil por ejemplo yo a mis hijos les digo estudien yo les 

apoyo de donde no tengo tengan. Entonces póngase mis papás eran separados y mi papá 

decía yo para que les voy a dar el estudio, yo estudié por una amiga de mi papá ¿Y su 

mamá?  Mi mamá a veces me apoyaba porque póngase a veces ella vendía, pero la 

preferencia de mi mami era ayudarle a mi hermana mayor porque decía que mi cuñado 

le daba mala vida, mi mamá decía yo tengo que apoyarle a ella y entonces uno se queda 

en segundo plano, ósea claro yo hubiera seguido pero si hubiese tenido un apoyo. 

Entonces ya me gradué de costura y me dediqué a trabajar yo desde ahí trabajo trabajé y 

trabajé. 

Por eso yo cuando le tuve a mi primer hijo mi papá había dicho yo no le voy ayudar 

porque ella ya se graduó sabrán donde trabaja y por esa razón ya no pudo terminar el 

bachillerato me ha dado ganas pero no, ósea por el tiempo. 

Cuénteme Digna ¿Usted pertenece alguna organización de recicladores? 

Ahorita no por qué razón ahorita porque cuando nosotros pertenecíamos a la asociación 

claro que comenzamos trabajando la mañana era la reunión a la tarde al trabajo. A veces 

se trabajaba hasta muy noche la casa comenzó a quedar botada y lamentablemente para 

el pago que hubo yo no podía subsistir en ese entonces a mí me dieron qué sería unos 

$15 o  $20 algo así era la quincena eso le daban en la asociación. Entonces se da cuenta 

con la fila de niños que yo tengo. 

¿Cuántos hijos tiene?  

En total tengo once que viven todavía siete conmigo y uno no se les puede a los hijos 

negar un plato de comida, un vaso de agua,  

¿Cuál era la organización que usted pertenecía? 

Nosotros comenzamos haciendo la asociación Salud y Vida para Quito. Cuéntame un 

poquito ¿Cómo fue ese período? Nosotros éramos unidos ósea por ejemplo hasta ahora 
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con los que yo me encuentro los que nos quedamos somos los que estamos trabajando 

afuera, la señora que trabaja ahí en la “Cotopaxi”, el señor que trabaja ahí en “Fantasías 

Núñez”, y mi persona; el resto se quedó en la asociación están ahí, hay otra señora 

también que recicla ahí al lado de Don Pancho también ahí recicla una comadre mía que 

también trabajaba en el reciclaje, pero ella se salió porque se metió a trabajar en 

Emaseo, trabaja barriendo. 

Entonces ¿Cuál fue el incentivo para que se asocie? 

Primero pensamos que iba a ver mejoría póngase nos decían que nos iban a dar un 

galpón para que pongamos material con nombre  

¿Quién le decía?  

La señora Isabel Terán ella nos decía vamos a empezar tenemos un lugarcito para que 

ustedes pongan el material limpio y puedan entregar el material, porque póngase a veces 

unos recogen más otros recogen menos; a veces sí hoy recojo bastante mañana puede 

ser que recoja menos; pero póngase puede ser que llegue a nivelar el mismo valor que 

tenga el uno con el otro,  entonces esas diferencias hubo cuando hubo ya la asociación. 

¿Cuántas personas eran en la asociación? 

Creo que éramos como 18 entre hombres y mujeres. Cuénteme usted ¿Tenía 

conocimiento si la asociación estaba registrada frente a una entidad pública? Sólo 

estaba notariada. 

Cuénteme ¿Cómo se eligió a la directiva de la asociación? 

Se eligió por votación y quién salió favorecida en ese momento, yo fui la presidenta en 

ese entonces nos reuníamos allí donde es el Edificio de los Correos que era antes, ahí 

nos reunimos. 

¿Cuántos años estuvo en la presidencia? 

Yo estuve hasta que se terminó porque nadie quería hacerse cargo incluso una señora 

que reciclaba en la Merced ella cómo era mayorcita; tratábamos de salir adelante ver un 

lugar dónde nos daba el municipio pero no, no se dio. Eso hasta qué año fue ya ni me 

acuerdo porque cuando estaba allá por sacar el certificado que nos dio el Medio 

Ambiente ahí ya se formó la otra asociación. 

¿Cuál otra asociación? 

La que es ahora nueva esperanza dijeron que ahora era Manuelita Sáenz, pero no sé si es 

que se quedó con ese nombre  
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¿Porque surgió esta otra asociación?  

Porque nosotros trabajábamos de la calle Guayaquil para arriba y las otras señoras 

trabajaban de la calle Guayaquil hasta la Marín, estaban asociadas o recién se iban a 

conformar ellas hicieron la asociación al mismo tiempo que nosotras hicimos. 

Por qué ellas pertenecían a eso de la Fedecomin entonces desde ahí se asociaron y ellos 

pertenecían allá. 

¿Qué es Fedecomin? 

Era eso de los vendedores de autónomo ambulantes ellos estaban asociados con ellas, 

entonces nosotros siempre teníamos discordia porque a veces es como reciclaban de la 

Guayaquil para abajo a veces se les veía arriba sacaban cartón y a veces y iban a pedir 

en los locales que nosotros reciclábamos entonces ahí eran siempre las peleas. 

Cuéntame ¿Qué actividades tenían en la asociación?  

Actividades casi no teníamos la única que era, era dedicarnos al reciclaje salíamos las 

mañanas a veces salíamos la tarde es decir que el único objetivo en común era el lugar 

si el lugar de acopio. 

Y a su criterio ¿Cuáles serían las ventajas de estar asociada? 

Le diré que yo no estuve mucho tiempo mi esposo estuvo más tiempo pero la verdad no 

le vi ninguna ventaja. Hablemos de la asociación que usted presidía,  en la de nosotros 

la única ventaja que teníamos es que aprendimos a convivir, aprendimos a llevarnos, 

nosotros donde quiera que nos encontrábamos, nosotros no nos peleábamos. Póngase yo 

estaba por esta calle yo  que reciclaba y venía mi compañera y ya pedía cartón. 

Entonces nosotros saludábamos y decía bueno si ella necesita yo necesito y si es que 

hoy retiro, mañana retiro yo, había un compañerismo ese fue el fundamento por el cual 

nosotros nos asociamos. 

¿Y la desventaja? 

Bueno la desventaja fue que no nos apoyaron con el local porque en ese Entonces como 

quien dice había compañerismo entre todos nosotros teníamos la ilusión de algún rato 

tener un centro de acopio donde poder a copiar. 

Cuénteme su experiencia en el proyecto que participó del municipio, la segunda vez que 

ya se hizo, fue cuando se unieron las dos asociaciones y ahí eran las constantes peleas. 

Ay sí Para mí fue algo imposible estar ahí ver cómo se peleaban que el uno dice una 

cosa que el otro otra cosa. 
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¿Por qué razón en cierto punto decidieron trabajar juntos qué fue lo que les 

motivo?  

Porque nos dijeron que era la única manera de seguir adelante y que podíamos 

conseguir el centro de acopio si nosotros no nos uníamos no íbamos a tener el centro de 

acopio.  

Y quién intervino en ese proceso ¿Cómo lograron acceder a esta propuesta?  

Igual en ese entonces nos volvió entrevistar la señora Isabel Terán ella nos encabezó 

como quien dice, ella nos dijo saben que ahora va haber mejora vamos a hacer así, 

ustedes tienen que capacitarse, ustedes si no se capacitan no les vamos a dejar trabajar 

en las calles. A mí me llamaba la atención o sea de la manera en la que nos hablaba me 

llamaba la atención incluso eso de que ya se metieron los del municipio que nos daban 

charlas eso es lo que a mí me motivó. Entonces dije bueno hay que capacitarse ¡vamos 

entonces yo les decía vamos! yo sabía que mis compañeros ellos estaban ahí cuando yo 

les decía ¡vamos vamos!  

Incluso cuando nos llevaron allá por Tumbaco yo les decía vamos a ver cómo es,  

entonces nos fuimos y las reuniones que eran igual. Entonces ¿usted era muy respaldada 

muy escuchada por decir así? Si en ese sentido sí por las 18 personas que empezamos 

¿Y qué pasó en el transcurso de esa segunda asociación? 

Eso le digo cuando se formó nuestra asociación y como siempre teníamos problemas 

con la asociación de abajo entonces imagínese siempre era de arriba con los de abajo 

por cualquier cosita era el pleito. Entonces yo tampoco pude seguir así,  le digo yo me 

salí prácticamente porque, uno era el suelo yo con ese sueldo no hacía nada y  

¿Cuánto tiempo estuvo con ese suelo? 

 Yo solamente me quedé  dos quincenas no me quedé más dije no yo no puedo cómo 

voy a vivir así, mi marido si se quedó ósea la última vez yo le decía usted sale con eso 

se conforma pues bueno yo cuando mi esposo se quedó reciclando yo no podía reciclar 

en el centro porque me decían que los mismos compañeros  que cargaban le sabían decir 

que un camión mandaba para abajo y otro para la casa y yo le decía pero si ellos están 

viendo. Entonces yo no podía bajar al Centro me iba a reciclar por acá por la América y 

llegaba a veces hasta la medianoche pero yo no dejé de trabajar y mi marido seguía allá 

abajo, la última vez salió $28, entonces le dijeron que le han pagado de más y que tenía 

que devolver $6 entonces imagines con $22, poder salir ni para pasarme un dólar diario. 
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Entonces uno para seguir como yo le decía: si se queda será porque en verdad  ven que 

les alcanza pero yo no podía tengo a mis hijos que están estudiando.  

Entonces ¿Cuénteme cómo se reunía con los nuevos socios? 

Primero nos tocó reunirnos, asistíamos a las capacitaciones en Conquito allá nos 

capacitaron para darnos unos certificados de gestor ambiental ¡algo así es que nos 

dieron!,  pero ahí asistimos a las capacitaciones ahí como que nos instruyeron un poco 

más,  igual ahí asistimos más recicladores ahí éramos bastantes, venían del Norte, del 

Sur, de Carretas, de Calderón, habían más recicladores incluso  seleccionaron un grupo 

para que vayan a las capacitaciones por acá por el Seguro ya; por ahí también nos 

fuimos a capacitar en Gestión y Emprendimiento algo así.  

Entonces habían capacitaciones por un lado por otro lado, imagínese el tiempo que uno 

se da entonces yo dije no sé qué tal vez me servirán las capacitaciones ¡y mis hijos! 

Cuénteme en esta nueva asociación tenía un nombre ¿Como la conformaron?  

Igual se hizo por votación nosotros decíamos que se pierda “Salud y Vida para Quito” y 

que se pierda “Nueva Esperanza”, entonces hagamos un nombre nuevo para la 

asociación pongámosle “Manuelita Sáenz” pero no sé en qué quedó. 

¿Cuántas personas están asociadas en el proyecto del Municipio? 

Al inicio 43 de ahí se fueron votando y quedaron 3. Cuéntame El antes y el después 

de estar asociado ¿Usted que trabaja de una forma independiente? Cuando yo me 

inicié trabajando era bueno trabajar por mi cuenta, el trabajar en asociación no me 

implico por el tiempo tal vez, si no tuviera hijos o si tuviera uno tal vez como quiera 

pero no! A mí no me funcionó y ahora como estoy trabajando no estoy ni tan mal ni tan 

bien. Por decirle a mí me ha perjudicado el punto limpio que han puesto estaría de 

acuerdo que un punto limpio fuera un punto limpio. Cuando ya empezaron a poner los 

puntos limpios Yo decía bueno ya ponen el punto limpio está bien, pero que no me 

gusta del punto limpio es que  no ponen sólo reciclaje, ponen sólo basura común, el 

momento que viene el carro saca todo y bota toda la basura. 

A nosotros nos hacían entender que el reciclaje era bueno para todo pero en este caso 

que estamos haciendo en el reciclaje, hay personas yo he visto yo he visto solo al 

momento en el que viene el carro, retira los contenedores recibe el reciclaje y mezcla  

qué está haciendo ahí está contaminando el material. 
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Entonces a mí me conviene retirar en los almacenes como ya he trabajado, porque el 

cartón se podría decir que es de primera, pero qué estoy haciendo con los contenedores. 

¿Qué cree que están haciendo las autoridades y los que ponen esos puntos? 

Para mí mal o sea por la basura está bien pero por el cartón a veces he bajado por la 

Merced y encontrado cartoncito que ponen a un lado, mil veces prefiero que pongan a 

un lado a pongan ahí en el punto pero cuando yo vi lo que estaba pasando dije ¡Cuál 

será el carro que pasa retirando el reciclaje! porque dice sólo  reciclaje usted abre el 

contenedor y que encuentra: un gato muerto, la basura, los pañales, la gente no tenemos 

esa capacitación creo que no porque el Municipio si se ha encargado de dar capacitación 

pero los señores luego se olvidan. 

Cuéntame, ¿Cuál ha sido su experiencia dentro de la asociación? 

Hablemos de la asociación que usted fue presidente “Salud y Vida para Quito” 

Mi experiencia más grande ha sido el compañerismo llevarme con todos fue una 

experiencia que para mí nunca me voy a olvidar porque cuando yo conocí la asociación 

comenzaron hacer capacitaciones con la señora Isabel Terán en la calle Chimborazo, ahí 

nos comenzaron. Entonces ya habían cogido los datos de todos los que reciclamos ahí y 

fue sorpresa encontrarme con personas que yo ni siquiera les conocía ni siquiera me 

llevaba. Entonces estás capacitaciones me sirvieron para aprender hacer compañerismo 

entre los que no nos conocíamos. 

¿Cuáles eran las necesidades de la asociación? 

Las necesidades era un lugar donde dejar a los niños, una guardería y el centro de 

acopio, que como le digo en ese entonces no teníamos un coche con que trabajar 

entonces en ese entonces nosotros trabajábamos cargando el cartón y entregábamos de 

la calle. Entonces ese era otro problema en las pesas en la calle nos estaba acabando el 

material y el precio también en ese tiempo nos decían yo le pago 7 centavos y otro decía 

yo le pago a 8 centavos y ¡en el peso no no salía! 

Igual yo me sentía desconforme con eso hasta que ya me fui a entregar donde entregó 

ahora y bueno la señora no me descuenta nada pero igual a veces siempre se les va con 

el peso que no pesan bien. 

Y ahora ¿Cómo hace con la venta tienen un lugar? 

Sí ósea yo recicló y me llevó a la casa todos los días tengo un señor que igual nos ayuda 

a llevar el material, ósea ¿Ustedes pagan por el transporte? Sí si no que no nos cobra 
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mucho cómo es conocido y ya nos conocen no nos cobran mucho y de ahí sí cuando ya 

tengo bastantito ya llamó a la fábrica se van cargando y se llevan todo. 

¿De acuerdo a su experiencia cree que existe el respaldo del Municipio en la labor 

del reciclaje? 

Creo que estando asociados tal vez puede ser que sí si les beneficia el Municipio pero 

estando como nosotros estamos yo creo que no, porque nosotros lo que siempre han 

tratado es de apartar y no de estar unidos a la asociación. 

¿Le parece que es más difícil estar de forma independiente que asociada? 

Ósea lo único es que no se recibe un respaldo del Municipio, porque cómo trabajamos 

solos en la calle yo me siento más libre. Ósea es más familiar. 

¿Y cuando estaban en el proyecto del Municipio cuál era la diferencia? 

Ahí nos mandaron por otros lados nos dijeron ustedes ya no pueden estar por ahí. 

¿Ósea ya  Designar un lugar? Sí ¿Y eso les gustaba? No pues dese cuenta es como 

uno empezar otra vez hay personas que son groseras que no le conocen como que se 

asustan como no me conocen se paran a ver que estoy llevando. Entonces en cambio en 

los locales que ya me conocen es diferente porque nos conocen y nos dicen  -tenga la 

bondad de subir y arreglar los cartones- confían en uno. 

No le están diciendo que lleva, porque ¡uno no va a robar va a reciclar! entonces en 

cambio los lugares que nos asignaron ya les ponían un policía no se puede se pone 

nerviosos por eso no me gusta. 

Cuénteme en su caso, ¿Cuáles son las metas de reciclar independiente? 

Mi meta primero estar más tiempo con mis hijos por lo menos en la hora que yo tengo 

tiempo y mi otra meta es igual el trabajo. A veces como que da ganas de decir ya no. 

¿Siente que usted es escuchada por algún representante? 

No desde que estoy fuera no pero cuando estábamos de la asociación bueno ahí sí, pero 

ahora no, nosotros trabajamos por nuestro lado y nada más bueno en el tiempo de 

campaña cuando hay Presidente o  Alcalde, Hay sí ofrecen. 

A veces me han dado ganas de no irme a reciclar porque igual yo en la casa también 

coso, cuando yo estaba en la asociación no podía hacer ni lo uno ni lo otro  

¿Usted piensa que las personas que han decidido voluntariamente no asociarse de 

cierto modo el Municipio deberían apoyarles? 
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No creo porque nosotros como  estamos ahora en la actualidad no hay ventas con la 

crisis no hay  y cuando a mí me preguntan yo les digo- yo quisiera ser escuchada por 

alguien que le dé a entender al Señor Presidente no al Alcalde-  que nosotros lo que 

necesitamos es trabajo, porque ahora no hay trabajo señorita, no hay ventas ahora 

estamos en una crisis fatal- para que el presidente pueda ver las necesidades que 

tenemos porque yo no me podré quizás quejar tanto, pero hay tanta gente que anda con 

un costal para dormir. 

Finalmente, ¿Quisiera que me indique qué lecciones le deja estos procesos que 

usted ha sido parte?  

El haber estado en dos procesos asociativos, bueno a mí lo que me ha gustado  le digo lo 

más bonito que- Yo viví- es ser compañero, escuchar las capacitaciones ósea- Yo 

aprendido mucho de eso. ¿Que no le ha gustado? es la enemistad de ver cómo se 

pelean. - ¿Por qué cree que se pelea?- Porque había muchos chismes, por ejemplo yo 

escuchaba quejas y eso también me valió porque por ejemplo yo me llevaba con todos- 

Eso sí de lo bueno y lo malo se aprende. 

Aparte del tema económico, bueno como estoy yo -si estoy bien aunque no está buena 

la situación - Mi meta es encontrar algo todos los días porque qué hago, si me siento ahí 

entonces tengo que salir y trabajar como dice enferma o enferma yo salgo a trabajar. 

¿Alguna vez usted fue invitada algún evento del Municipio en el que hablaba sobre 

ustedes?  

Sí cuando estaba el alcalde Barrera la última vez que hicieron en Santo Domingo si nos 

invitaron -¿De qué se trataba? de las mejoras que iba a ver de los puntos limpios- de 

cuando pusieron los contenedores también nos invitaron fue aquí en la plaza grande. 

Bueno eso sido todo Yo le agradezco mucho por su tiempo, Muchas gracias. 
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Entrevista 6 

¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Laura Guanoluisa, el segundo apellido 

María Laura Guanoluisa Toapanta, 

Su lugar de trabajo donde empezó en el reciclaje:  

Carapungo 

¿Cómo empezó en el reciclaje?  

Bueno yo empecé trabajando con mi abuelito desde los cinco años, hace mucho tiempo, 

entonces yo le acompañaba a mi abuelito al reciclaje y de ahí nació el reciclaje para mí 

y sigo trabajando hasta ahora. 

¿Cuántos años tiene? yo tengo 41, ¿su fecha de nacimiento? 2 de enero 1973 

¿Estado civil? Casada, ¿tiene hijos? Si, ¿cuántos hijos tiene? 4 

Cuénteme, ¿cuál es su nivel de instrucción? yo tengo solamente sexto grado. 

¿Pertenece alguna asociación de recicladores? mi asociación se llama asociación de 

gestores ambientes del DMQ, estamos en el sector Norte. 

Cuénteme, ¿por qué razón decidió asociarse?  

Nosotros cuando empezamos asociarnos, era porque nuestro trabajo era independiente, 

cada uno trabajaba para cada uno, entonces fuimos poniendo nosotros como reglas, 

cuando nos organizamos, porque si no cada uno hacia lo que quería entonces por eso 

nos organizamos.  

¿Hace cuánto tiempo fue?  

Empezó, se hizo jurídico en el año 2006, cuantas personas estaban asociadas en la 

organización, nosotros estábamos 78 pero ahorita lo actual estamos 38 personas, porque 

nosotras trabajábamos en las escombreras, al momento sigue activa la asociación. 

¿Y la directiva de la asociación?  

Está conformada por 12 personas porque ahorita nosotros pasamos a Superintendencia 

de la Economía Popular y Solidaria. 

¿Usted sabe de qué manera se elige a la directiva y como fue el proceso para 

identificar a los líderes?  

Bueno cuando empezó la asociación un compañero nuestro que fue de la directiva fue 

presidente estaba como cuatro años, de ahí se volvió a elegir la nueva directiva a la 

actual soy yo. 

¿Actualmente cuál es su cargo?  
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Yo soy la presidente de Gestores Ambientales y tiene algún cargo adicional al de los 

gestores del Norte si, también soy la líder de la red Nacional de Recicladores del 

Ecuador ,  a nivel nacional.  

¿Cómo se ha escogido o como fue el proceso para identificarle como líder de la 

RENAREC?  

El proceso por el cual a mí me eligieron fue porque empezó igual desde el 2006, 

empezamos la red y mi organización ya era jurídica en el año 2006, entonces yo me he 

ido todos estos años en el proceso de acompañamiento de las compañeras en las 

reuniones, si hemos tenido que viajar he viajado acompañándoles, o de repente me han 

delegado, entonces a raíz de este proceso en el año 2007 nos reeligieron como directiva, 

yo ya voy a estar dos años. 

¿Cómo eran las condiciones de trabajo en las escombreras?   

Nosotros en las escombreras trabajamos  porque seguimos trabajando algunos 

compañeros de mi organización mismo, se trabaja a cielo abierto, es todo lo que 

derrumban de las casas de  las paredes todo eso va a la quebrada que es un espacio del 

Municipio que tiene para los escombros ahí se van las volquetas votan todo eso y 

nosotros de ahí recuperamos lo que es el material la chatarra, lo que es de las columnas, 

nosotros combriamos muchas veces para sacar el hierro, a veces hay cartón papel, 

botellas todo lo que se pueda reciclar. 

Cuénteme, ¿existen actividades en la  asociación a la que usted pertenece? 

hablemos de los dos que usted preside 

Nosotros en mi organización, si no me equivoco las actividades que usted me está 

preguntando es que nosotros en el sector norte reciclamos toda la mañana, nosotros nos 

madrugamos y entramos al condado shopping a las 6am y de ahí salimos y tenemos 

otros conjuntos privados que nosotros vamos hacer el retiro del material, en mi 

organización está trabajando ya con el municipio, el Municipio nos apoyó con él un 

terreno y con el transporte, yo trabajo en conjunto con el Municipio y ya venimos 

trabajando como cuatro años. Nosotros hacemos lo que es la recolección de los 

conjuntos privados a veces la recolección de algunos colegios que nos donan, empresas, 

empresas grandes, a veces nos toca retirar el material y a veces compramos también.  

¿Y en relación a la RENAREC que actividades realizan?  
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Nosotros como RENAREC las actividades que realizamos es en capacitarles a las 

organizaciones cuando están organizadas que necesitan que les capacitemos en cómo 

trabajar asociativamente, como capacitarle a un líder para que se vaya ella también 

siguiendo como líder hasta de nosotros, tenemos reuniones cada tres meses las 

asambleas grandes que hacemos en diferentes ciudades también tenemos las actividades 

que vistamos nosotros como líderes a las organizaciones de otras ciudades mismo. 

También hay otros actividades que no son solamente aquí en Ecuador, también tenemos 

intercambio de experiencias fuera del país. Las actividades que nosotros apoyamos a las 

asociaciones en las mesas de trabajo con el Municipio, con los ministerios con los 

gobiernos entonces, esas las actividades que nosotros hacemos. 

¿Que han conseguido con esas actividades?  

Bueno, nosotros de todos estos años que venimos trabajando el logro más grande que ha 

sido de nosotros fue el 18 de marzo, nosotros visibilizamos nuestro trabajo con el 

presidente eh los otros logros nosotros hemos ido consiguiendo con el Municipio que 

nos incluyan en todos los proceso, igual con los ministerios y el logro más grande que 

nos otros nos hemos organizado y somos una federación una  red de recicladores a nivel 

nacional que estamos costa, sierra y amazonia, ya dije al revés. 

¿Es decir que la directiva de RENAREC está integrada por líderes de todas las 

provincias? si ¿Cómo fueron escogidos los candidatos?  

Eh, fueron escogidos en una asamblea que nosotros hacemos cada tres meses entonces 

ahí se elige cuando ya se termina la directiva, eligen todos los líderes de cada 

organización o puede ser líder o puede ser compañera líder no, entonces ahí ellos le van 

eligiendo. 

¿Cuánto tiempo tiene cada directiva en el poder?  

Son cuatro años, pero depende también como vaya cada compañero liderando y 

demostrando el liderazgo ante los compañeros. ¿En su caso usted que es la presidente de 

la red es la presidenta numero? cuatro creo. Hmm Laura, a su criterio ¿Qué paso con 

los no asociados? eh nosotros trabajamos por los asociados y por los no asociados, por 

los que están asociados y los que no están asociados, pero es muy difícil para nosotros 

organizarles algunos compañeros porque los compañeros a veces están acostumbrados 

ir a  trabajar horitas y de ahí regresan a sus casa que es muy diferente trabajar 

organizados, y trabajar asociativamente que se tiene un horario de entrada un horario de 
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salida ya no se puede decir yo me voy a trabajar cuatro horas y me voy, pero los 

compañeros no entienden eso de que organizándonos tenemos algunos beneficios y 

muchos beneficios, porque solo organizándonos nos escucha el Municipio, nos escucha 

el gobierno, nos escuchan los ministerios, nos escucha la ciudadanía y todo, pero eso 

también es un reto para nosotros que hemos venido organizándoles a muchos 

compañeros que no están organizados y no organizadas, nuestra meta es llegar a los que 

más compañeros podamos pero siempre a veces hay unos límites que los compañeros 

cuando no entienden, eso es. 

¿Porque cree que hay esas limitantes en los compañeros?  

Eh, porque los compañeros ellos no están acostumbrados a tener reglas, ósea es un 

trabajo independiente que yo trabajo cuatro horas no tengo jefes no tengo nada 

entonces, ellos creen que en organizarse van a tener jefes y en la realidad no es así lo 

que se tiene es compañeros que trabajemos todos juntos y de verdad hay un compañero 

o compañera líder que vaya llevando los procesos pero nosotros como líderes no somos 

los jefes y son muchas veces los compañeros que no están organizados ellos no 

entienden  que es un sistema un cambo rotundo de cada uno como persona. 

Cuénteme ¿Cuáles son las ventajas de estar asociado?  

La ventaja de estar asociado es que yo tengo mis documentos  ya jurídicos y con esos 

documentos yo puedo ir a cualquier institución y puedo decir mi organización está ya 

con documentos somos asociados y uno se tiene más apertura para conversar con los 

ministerios con el municipio y con el gobierno mismo. 

¿Y las desventajas?  

Es que a veces ósea digamos que muchas veces las organizaciones no hay una 

comunicación o no se entienden en la organización no hay comunicación y a veces se 

van caendose digamos que van disolviéndose digamos que un compañero se va el otro 

se va, eso a veces es la desventaja que nosotros tenemos como organización que por eso 

a veces nosotros les decimos que siempre tiene que estar la cabeza ósea con su mente 

con su calidad con su meta que quiere hacer, y a dónde quiere llegar para que ella le 

pueda ir guiando a los compañeros para que las organizaciones no tengamos esas 

desventajas porque una hay que saber reconocer también nos organizamos todo bonito 

cuarenta cincuenta, pero si todo no hay un buen liderazgo al frente los procesos se caen. 
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¿Cuantas personas actualmente se encuentran asociadas, hablemos de las dos 

organizaciones que usted preside?  

En mi organización somos 38 personas, en la Red Nacional somos 40 organizaciones, 

1500 familias que estamos a nivel nacional. ¿Y en Quito? Estamos 10 organizaciones 

somos 360 recicladores pero 3500 solo en Quito. 

¿De qué manera y cada cuanto se reúnen los socios de la Red hablemos a nivel 

nacional?  

Nosotros nos organizamos para las reuniones cada tres meses hacemos las asambleas 

grandes, estamos digamos ochenta personas y a veces invitamos a los ministerios a los 

municipios del sector- dónde hagamos, digamos que nosotros hacemos la reunión en 

Cuenca, ahí nosotros tratamos que los compañeros de Cuenca se organicen e inviten a 

los municipios o al ministerio para que ellos nos puedan dar el espacio de una horita, 

nos apoyen ahí viendo como están trabajando nos explique el Municipio como está 

trabajando con los compañeros recicladores y estamos como 80 persona cada 3 meses 

esa es la asamblea grande que nosotros hacemos. 

¿Descríbame el antes y e después de estar asociada?  

El no estar asociada el trabajo es muy diferente por ejemplo nosotros trabajamos en las 

escombreras nosotros trabajábamos hasta los domingos de 7 a 7 de la noche y siempre 

nosotros si es que recogíamos más material reciclable nosotros ganábamos más, pero 

muchas veces nosotros no pensamos en las demás personas solo pensamos en mí, que 

yo tengo que ganar esta semana o este día tanto y a veces uno no se piensa en las 

personas de la tercera edad o también hay personas con discapacidad que no tienen las 

mismas fuerzas para coger el material igual que nosotros, eso es el antes y se tiene 

muchos problemas entre los mismos compañeros conflictos a veces se discutía por un 

cartón por una varilla por una botella por un papel al no estar asociados, cuando uno ya 

se está asociado organizado uno ya se pone reglas, estatutos, reglamento interno uno, 

directiva que nos guie entonces eso es el después y el trabajar  organizados como yo le 

decía que ahí se puede tener ya inclusive se puede  ir al Municipio o a las 

administraciones zonales a conversar con ellos es decir nosotros estamos organizados 

estamos trabajando en este lugar quisiéramos apoyo de esto entonces es el después 

también cuando uno ya está organizado. 
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¿Cuál ha sido su experiencia dentro de la asociación hablemos de las dos que 

preside?  

Eh, mi experiencia en la asociación para mí ha sido muy importante estar asociados y 

trabajar asociativamente eh una experiencia que a mí para mí un motor es, los abuelitos 

de la tercera edad a lo mejor sea por lo que yo le acompañaba a mi abuelito y a mí se me 

viene esa imagen cuando yo les veo a los compañeros de la tercera edad y con 

discapacidad porque en mi organización si tenemos compañeros de la tercera edad y con 

discapacidad, entonces a veces ellos son la fortaleza para yo seguir trabajando y aparte 

de eso mi familia mis hijos pero mi visión es esa, para mi visión y motor para seguir 

adelante son  las personas de la tercera edad.  ¿Y dentro de la Red? es igual por 

nuestro trabajo como yo le decía tanto como organización tanto como red por nuestro 

trabajo por las personas que en muchas organizaciones hay personas de la tercera edad 

con discapacidad que trabajan a cielo abierto, uno cosa es decirle yo a usted y otro cosa 

ir visitar en campo y ver cómo trabajan a veces si en diferentes organizaciones tenemos 

unos poquitos avances pero en otras ciudades no, el trabajo es muy fuerte el trabajo se 

trabaja en la lluvia en el sol, 

Su experiencia, como líder a nivel nacional cual ha sido?  

Ha sido ir capacitándome conocer a las compañeras recicladoras de otras organizaciones 

ver que ideas tienen y como ir compaginándose con todo el sistema y no solamente con 

las compañeras recicladoras también con los compañeros técnicos que de algunas 

fundaciones nos apoyan ir aprendiendo nosotras también a leer, bueno yo escuchar a las 

personas solo cuando estoy un poquito estresada no escucho pro de a mí me encanta 

escuchar a las pero más  mi experiencia ha sido en todos estos años ha sido aprender a 

desenvolverme hacia afuera hacía con los ministerios con el presidente mismo, con los 

Municipio esa  ha sido la experiencia más gratificante para mí el poderme capacitar y 

expresarme ante la sociedad, ante el público esa ha sido mi experiencia más grande que 

yo tuve. 

¿Cuáles son las necesidades de la asociación de las dos que preside?  

Bueno de las necesidades en mi organización hay muchas necesidades porque por más 

que vengamos trabajando nos falta todavía, espacitos que hemos venido dando pero que 

no hemos concluido todo. Las necesidades como Red es igual nosotros hemos ido paso 

a paso a veces tenemos recursos a veces no tenemos muchas veces andamos con nuestro 
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recurso mismo a donde nos toque ir avece hasta de los viajes que nos vamos nos toca 

poner tenemos muchas necesidades pero cuando uno de hace con amor todo el proceso 

a nuestro trabajo nada es imposible ni tampoco nada es difícil. 

¿De acuerdo a su experiencia cree que existe voluntad política en estos procesos de 

visibilización hablemos del reciclador?  

La verdad es que nosotros en todo este proceso que hemos tenido desde el principio 

estarían como cerrados tanto el gobierno y tanto como  el Municipio, los ministerios  y 

la ciudadanía pero poco a poco nos hemos ido ganando y la verdad sería mentirles que 

ahorita nosotros si tenemos una política si nos han abierto las puertas i tenemos apoyo 

algunas organización en otras ciudades también entonces si nos ayudan. 

¿Cuáles son las metas como asociación?  

La meta como RENAREC es el seguro social que nosotros no tenemos, es también 

llegar a la ciudadanía ala más gran ciudadanía que nos entreguen el material ya 

clasificado, tenemos tres metas y también a que los Municipios vayan dando espacio a 

las organizaciones ósea un espacio quiere decir un terreno o que nos apoyen con el 

transporte o que también vayan abriéndose para las demás organizaciones. 

¿Se siente escuchada por los compañeros y las autoridades?  

Eh si por mis compañeros de las asociaciones y tanto por mis compañeros de la 

organización mía si sí me siento escuchada, no solo a mí si no a los líderes que estamos 

al frente entonces si igual, ahorita a veces dicen que nosotros no trabajamos con la 

política pero nos toca trabajar con la política, entonces si hemos sido escuchados, 

aunque hemos tenido que hacer guerra mundial pero ya somos escuchados que es lo 

importante. 

¿A qué se refiere con guerra mundial? que muchos procesos de los residuos sólidos 

no nos estaban incluyendo y nosotros hemos tenido que hacer un largo trabajo de mesas, 

de dialogo, de mandar oficios cartas y todo y hasta muchas veces estar frente al 

Municipio a la Secretaría de Ambiente, pero que nos han escuchado, nos hemos hecho 

que nos escuchen. 

¿Qué propuestas ha hecho a la asociación nacional de recicladores para que el 

municipio les escuche?  
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Las propuestas que nosotros hemos venido haciendo es que se visibilice nuestro trabajo, 

eso ha sido nuestras propuestas a nivel nacional que lo hemos logrado en algunas 

ciudades bueno en todo el Ecuador, pero todavía tenemos que seguir trabajando. 

¿Cuál es la relación de la asociación con el Municipio, hablemos concretamente de 

los proyectos que el Municipio ha venido implementando desde hace varios años 

atrás?  

Bueno no los proyectos que ha habido ha sido en las ordenanzas 332  e igual nosotros si 

estamos incluidos ahí sino que nosotros no sabíamos, pero la verdad es que en todo este 

proceso nos han ido incluyendo en los programas en el Plan Maestro que ya nos 

incluyeron, en las plataformas de los residuos, hay mucho sobre el ambiente que si nos 

han ido incluyendo poco a poco, la relación es buena porque ya más o menos nos han 

ido entendiendo en estos ya 9 años de lucha. 

Cuénteme. ¿Ha asistido usted o alguien de su organización a una rendición de 

cuentas por parte del Municipio?  

Eh si, a nosotros la administración la Delicia nos invita cuando van a hacer la rendición 

de cuentas, ¿Sabe de qué se trata? la verdad es que a veces no les entiendo porque dicen 

un montón que para el barrio esto que ni sé que ni se cuento pero me he ido dos veces 

me fui, ellos nos invitan pero a veces no nos vamos dos veces nos han invitado y dos 

veces nos fuimos ¿y en esos eventos se habla de ustedes? si porque somos invitados y 

ya somos parte de la gestión, es decir ¿al estar siendo invitados usted siente que es 

parte? si porque nos toman en cuentan en las presentaciones que van haciendo nos van 

nombrando quienes nomas están en las rendiciones de cuentas, entonces ahí la 

administración zonal ya nos  va diciendo acá esta la asociación tal pertenece a tal parte 

entonces nos van tomando en cuenta las administraciones zonales a esas rendiciones yo 

he asistido. 

Finalmente, ¿Cuál es la visión de la RENAREC para los próximos años? 

Bueno yo le diría que la mayoría de la ciudadanía ya concientice y nos entregue el 

material reciclado. esa sería mi visión a largo tiempo ¿Y cómo RENAREC? eh igual 

como Renarec porque eso es nuestro trabajo que nosotros ya no queremos seguir 

manipulando las fundas de la basura, sino que directamente la ciudadanía nos entregue 

el material a nosotros ya desde sus casas ya clasificado, que es algo difícil pero no es 

imposible. Le agradezco por su tiempo. 


