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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento denominado “aproximaciones a un diagnóstico de género en  

organizaciones de reciclaje  en la ciudad de Bogotá”, es el resultado de una caracterización 

actualizada de la población recicladora, con una mirada diferenciada de género en términos 

económicos,  sociales y  ambientales; con el propósito de elaborar un eficaz programa  de género 

que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de esta población.  

Para el diseño del presente diagnostico se partió de las siguientes  hipótesis: a) hombres y 

mujeres recicladoras son iguales y por tanto deben tener los mismos derechos y oportunidades 

tanto a nivel familiar como en sus organizaciones; b) hombres y mujeres recicladoras desempeñan 

el mismo trabajo, pero los ingresos de los recicladores hombres es más alto; además  las mujeres 

asumen y se encargan a su vez de las  tareas domésticas y de las responsabilidad  del hogar.  

c) La violencia de género en las mujeres se ha venido  incrementando  en el país; en el caso 

de la población recicladora, se ha naturalizado y se caracteriza como uno de los sectores de 

población más violentos en sus relaciones; d) solo a través de un proceso de formación, 

información, denuncia, discusión y toma de conciencia social sobre la violencia de género, 

incluyendo sus causas, claramente vinculadas a la estructura de poder patriarcal y sus 

consecuencias en la vida, la salud, el trabajo de la población recicladora, se podrá prevenir y 

erradicar todo tipo de violencias en esta población.  

 A partir de estas hipótesis se desarrolló el ejercicio del diagnóstico con el propósito de dar 

cuenta de la presencia de estos elementos en las organizaciones de recicladores. El final 

documento se estructuró por capítulos; en un primer capítulo se abordan los antecedentes 

históricos y contextuales de la población recicladora en la ciudad de Bogotá; en un segundo 

capítulo se abordan los referentes teóricos y conceptuales respecto a  la perspectiva de género, 

economía social y solidaria y el fortalecimiento organizativo. 

En un tercer capítulo se presenta el diseño metodológico utilizado, en el que se aplicaron 

encuestas a la población recicladora de cuatro organizaciones con las que trabaja Enda en la 

ciudad,  para indagar acerca de su percepción sobre la diferencia entre hombres y mujeres frente 

a labores de tipo productivo, reproductivo, organizativo, social y ambiental. También se 

implementaron talleres relacionados con: a) estructura organizativa, elegibilidad de juntas 

directivas, participación por género en órganos directivos, compromiso con la organización y 
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resolución de conflictos; b) cartografía social para profundizar en elementos relacionados con el 

trabajo productivo y reproductivo realizado por hombres y mujeres; c) detección de violencias en 

la vida cotidiana; d) entrevistas a líderes de organizaciones sobre antecedentes de género y 

reciclaje.      

Por otro lado,  se implementó la metodología de caminatas exploratorias dentro de los 

sectores donde las mujeres desempeñan su labor, para luego proceder a realizar un análisis y  

reflexión frente a los diferentes factores que afectan la seguridad de las mujeres recicladoras en 

la ciudad, como parte del programa ciudades seguras para las mujeres. Un cuarto capítulo reseña 

los resultados del diagnóstico a partir de la aplicación de la encuesta; el quinto capítulo presenta 

los resultados específicos de la implementación de la metodología de las caminatas exploratorias 

y el sexto capítulo presenta las conclusiones.     
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1. ANTEDECENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTUALES POBLACIÓN 

RECICLADORA.   

 

A continuación se presentan los antecedentes más relevantes del trabajo realizado por 

Enda Colombia con población recicladora organizada en la ciudad de Bogotá y los principales 

elementos  a nivel económico, social y político  que han estado presentes en su configuración 

como grupo social y las acciones que de allí se han derivado para avanzar en la exigibilidad 

de derechos y la inclusión social.  

 

1.1. Antecedentes de Enda Colombia en el trabajo con la población recicladora.    

 

Enda Colombia  ha venido acompañando procesos con población recicladora  desde hace 

más de veinte años en la ciudad de Bogotá; trabajo que se ha realizado en varias fases teniendo 

en cuenta sus necesidades y las coyunturas propias del contexto. En la primera fase el propósito 

se dirigió hacia la conformación,  fortalecimiento y consolidación de organizaciones de 

recicladores para lo cual se realizaron acciones como la implementación  del proyecto  Casa del 

Reciclador en 1989.  

 

Este proceso se orientó hacia la formación en temas de desarrollo humano y  la cualificación 

en procedimientos técnicos relacionados con el oficio del reciclaje; la casa estaba a cargo de los 

recicladores quienes la administraban y utilizaban  el espacio para  formación, recreación y 

cuidado personal.  Se consolidó como un espacio autónomo de encuentro para la población 

recicladora con el acompañamiento del equipo de trabajo de Enda. De este proceso nació una 

organización informal conocida como fuerza recicladora de Bogotá, la cual se conformó con la 

figura asociativa que conocemos hoy de las organizaciones de reciclaje y de esta se derivaron 

otros procesos organizativos posteriormente.     

 

Simultáneamente se desarrolló el proyecto Ecociudad (1990), cuyo propósito fue construir 

con las comunidades una idea de ciudad ambientalmente sostenible; el pilotaje se llevó a cabo en 

Nueva Tibabuyes en la localidad de Suba con los y las participantes del programa de vivienda de 

autoconstrucción agenciado por  la Asociación de Vivienda Popular –AVP.  

 

La estrategia implementada consistió en realizar acciones de formación en el manejo 

integral de los residuos con las comunidades participantes del proyecto, de lo cual surgió la pre-
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cooperativa de mujeres  denominada “Rehacer”. La pre-cooperativa estaba conformada por  

mujeres de la comunidad y su quehacer se orientó desde la economía social y solidaria.  Se creó 

una planta de reciclaje dentro de la organización y desde allí se adelantaban los procesos de 

reciclaje con la comunidad, para lo cual se hacía la recolección del material reciclable los días 

contrarios a los días de recolección de basura realizada por la Empresa Distrital de Servicios 

Públicos – EDIS.   

 

Desde la planta de reciclaje se adelantaron procesos de comercialización del material 

reciclable y los residuos orgánicos se trataban en la planta de compost para producir abono 

orgánico, el cual se utilizaba en un vivero de plantas ornamentales y hortalizas, las cuales se  

intercambiaban por material reciclado en jornadas de sensibilización con la comunidad.   

 

Así mismo, se creó la planta de pre-transformación de plástico donde se adelantaban 

procesos para aglutinar y peletizar polietileno con fines de comercialización y transformación del 

material para la elaboración de manguera de riego la cual se comercializaba. Posteriormente por 

dificultades para lograr la autosostenibilidad del proyecto, se vio la necesidad de finalizar la pre-

cooperativa  y Enda hizo la donación de las máquinas de transformación de plástico a la 

Cooperativa de Recicladores el Porvenir y la transferencia del conocimiento técnico. Las mujeres 

participantes, luego dinamizaron otros procesos de liderazgo comunitario, se cualificaron y 

circularon hacia otros procesos participativos en lo local aunque no necesariamente relacionados 

con el reciclaje.   

  

En 1995 se impulsó  la creación de la Escuela Popular de Reciclaje a través de un proyecto 

financiado por la Unión Europea desde donde se dinamizaron otras iniciativas tales como; a) 

formación en temáticas ambientales y  derechos humanos (económicos, sociales, culturales, 

ambientales), b) capacitación en  temas técnicos con el propósito de que los recicladores 

ascendieran en la cadena de reciclaje pasando de la comercialización a la pre-transformación de 

materiales como madera, lata, papel, vidrio entre otros. La escuela tenía su sede en el barrio siete 

de agosto y allí se realizaron los procesos de formación y capacitación a recicladores 

pertenecientes a organizaciones de reciclaje de toda la ciudad.  

 

Como parte de la escuela también se adelantaron procesos de acompañamiento  en torno a 

la defensa de los  derechos de los recicladores desde una perspectiva de fortalecimiento asociativo.  

En el marco de la escuela Enda inició el proceso de apoyo a la Asociación de Recicladores de 
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Bogotá - ARB y la Asociación Nacional de Recicladores - ANR en temas de asesoría y 

acompañamiento según las necesidades que se presentaran.   

Así mismo, se contaba con un equipo de abogados especializados quienes hicieron  el 

seguimiento y acompañamiento a procesos de reubicación digna ante el desalojo que sufrieron 

varias familias de recicladores ubicados sobre la carrilera del tren sobre la carrera 30 como fue el 

caso de la  comunidad Pedro León Trabuchi. También se realizó acompañamiento a las iniciativas 

para la generación de ingresos a través de procesos de economía popular solidaria y en proyectos 

de articulación con actores generadores de residuos (conjuntos residenciales, colegios, empresas) 

para  la construcción de vínculos de reconocimiento, respeto mutuo y manejo concertado de 

desechos.  

 

Investigación  

Así mismo, en la década del 90 desde Enda se promovió la investigación y se produjo una 

publicación denominada circuitos de reciclaje en Bogotá, la cual fue pionera sobre el tema y 

aportó en la visibilización de la población recicladora y el reconocimiento de su papel ambiental 

en el manejo de residuos en la capital. La investigación también señaló que el reciclaje hace parte 

de una cadena de valor que integra economías informales y formales.   

 

En esta apuesta por aportar desde la investigación se abordaron temas como la 

caracterización socio-cultural de la población recicladora; la lógica económica del reciclaje 

popular; y cartillas de como pre-transformar los diferentes materiales reciclables. Posteriormente 

se hizo una publicación denominada  Ojo al plan Maestro (2004) cuyo planteamiento central giró 

en torno a la necesidad de proyectar desde las entidades competentes una propuesta de sistema 

operativo de reciclaje que incluya a los distintos actores sociales que intervienen en la producción 

de residuos y a la población recicladora desde su papel histórico en la ciudad y como una 

oportunidad para potenciar escenarios productivos y laborales.   

 

Alfabetización  

 

ENDA también ha acompañado procesos de alfabetización con la población recicladora. 

El primer ejercicio se realizó en el marco del proyecto casa del reciclador (1989) donde se centró 

en el  refuerzo escolar para niños y niñas ubicados principalmente en la zona conocida como el 

cartucho en la ciudad de Bogotá; esto hacia parte de las acciones que se adelantaban con la 

organización surgida de este proceso,  fuerza recicladora de Bogotá.   
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Posteriormente en el marco de la Escuela Popular (1990) se realizó un proceso de lecto-

escritura para adultos, mujeres y hombres que se dedicaban al reciclaje. Para esto se implementó 

un pilotaje mediante el cual a través de materiales didácticos adaptados pedagógicamente para la 

educación de adultos se hacían jornadas de alfabetización dirigidas a la población recicladora, 

partiendo de la noción de que el derecho a la educación  es fundamental para superar la exclusión 

y superar la inequidad social. Para llevar a cabo este proceso se diseñó un material constaba de 

un manual para instructores-as y una guía para los y las participantes teniendo como eje 

transversal los principios de la Educación Popular.   

 

Fortalecimiento organizativo  

 

Finalizando la década de los 90, se apoyó en la conformación de algunas organizaciones 

de recicladores en la ciudad como como la Asociación de recicladores de Suba – ARS, Asociación 

de Recicladores de Prado Veraniego y  la Cooperativa Luz Verde en la localidad de Usaquén.  

Estos procesos asociativos luego se vincularon a la Asociación de Recicladores de Bogotá - ARB.    

A partir del año 2000, se implementó el proyecto Reciclaje Solidario en el cual se buscaba 

generar procesos de sensibilización con la comunidad sobre la labor del  reciclaje posibilitando 

que la ciudadanía se acercara a los recicladores y los reconocieran como ciudadanos y agentes 

ambientales. La estrategia implementada  fue acercarlos a la comunidad presentándolos  como un 

vecino-a solidario-a que se encargaba del reciclaje; para esto la comunidad debía separar en la 

fuente  y entregar el material  solidariamente a los recicladores.  Como parte de la estrategia se 

realizaron talleres de sensibilización en conjuntos residenciales dirigidos a niños, niñas, amas de 

casa  empleadas y habitantes de la zona. Así mismo, con los recicladores  se adelantaron acciones 

donde se carnetizó, uniformó, apoyó en el mejoramiento de medios de transporte (mantenimiento 

y adecuación), y se realizaron talleres de fortalecimiento organizativo y resolución de conflictos.  

Posteriormente Con la Asociación de Recicladores de Suba – ARS,  se creó el fondo de 

ahorro con mujeres pertenecientes a la organización y se adelantó un proceso para trabajar la 

perspectiva de género, donde se abordaron temas como prevención de violencias,  liderazgo,  

capital semilla entre otras; con este mismo grupo de mujeres  luego se tuvo la iniciativa del 

restaurante comunitario con precio especial para las familias de recicladores. Finalmente por 

dificultades para la auto-sostenibilidad y para garantizar la operatividad del espacio  ce cerró el 

restaurante y los equipos de cocina y el menaje se donaron al colectivo Loma Verde, grupo de 

mujeres recicladoras comunitarias ubicadas en ciudad Hunza localidad de Suba. Este colectivo se 
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conformó a partir de su participación en la Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria – EGAC 

dinamizada por Enda en convenio con la Universidad Nacional desde principios del año 2000.  

Actualmente en el sector de Lisboa en la localidad de Suba se encuentra la Red  Dame tu 

Mano, a la cual pertenecen organizaciones de recicladores provenientes de los procesos que Enda 

acompañó en años anteriores, como es el caso de Asociación de Recicladores de Suba – ARS. En 

ARS se destacan algunos liderazgos femeninos provenientes de los procesos de cualificación 

adquiridos en las dinámicas organizativas desde la conformación de la asociación.   

En la última etapa a partir de 2010,  ENDA ha venido desarrollando una propuesta de 

incidencia en política pública acompañando procesos para la defensa de los derechos de la 

población recicladora y potenciando su inclusión en la prestación del servicio público de aseo, 

desde el proyecto Hacia la inclusión y protección social de la población recicladora apoyado por 

la Unión Europea.   

Así mismo, se continúa con el proceso de fortalecimiento a organizadores de recicladores 

de primer y segundo nivel, teniendo en cuenta que esta última fase ha representado un gran reto 

para las organizaciones en la medida que se ha iniciado el plan de inclusión de la población 

recicladora y para ello deben fortalecer los procesos organizativos en aspectos técnicos, 

económicos y  asociativos.      

Para esta propuesta de incidencia se conformó el Observatorio de Políticas Públicas de 

Residuos, escenario que busca aportar mediante el análisis crítico de políticas públicas y la lectura 

de las restricciones y oportunidades que para esta población se derivan de tales políticas; se 

promueve el análisis de la coyuntura actual y  las normatividad reguladora y su socialización con 

líderes, lideresas y bases sociales de la población recicladora organizada en Bogotá. 

A partir del año 2015 desde el proyecto Gendder, Género y Desarrollo Sostenible en Red 

se han venido adelantando acciones para la realización de un diagnóstico y la sensibilización en 

temas de género con organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá. Como parte de este 

proceso se han implementado diferentes metodologías como charlas, talleres, grupos focales, 

entrevistas, encuestas y caminatas de reconocimiento territorial que han permitido abordar el tema 

de género con grupos de mujeres recicladoras principalmente.   

 

1.2. Antecedentes históricos de la población recicladora en la ciudad de Bogotá.  

 



11 

 

Los antecedentes históricos y datos de contexto que se presentan a continuación se retoman 

del estudio realizado por Enda titulado Hacia la protección y la inclusión de los recicladores 

organizados en la ciudad de Bogotá (Colombia),  cuya última actualización se presentó en el año 

2014.     

Antes de presentar los datos relacionados con la aparición de los recicladores en la ciudad, 

es importante hacer referencia a la ciudad de Bogotá; la cual al ser la capital del país y por tanto 

la ciudad más grande con una población cercana a los 9.000.000 de habitantes y con una extensión 

territorial de 1776 km2, concentra un alto nivel de problemáticas económicas, sociales y 

ambientales.    

La ciudad de Bogotá presenta 6 estratos socioeconómicos; 1 y 2 estratos bajos, 3 y 4 estratos 

medios y 5 y 6 estratos altos. La estratificación genera una división por grupos humanos de 

acuerdo a su capacidad adquisitiva y acumulativa, lo cual da cuenta de la desigualdad social 

presente en la ciudad. La estratificación también se refleja en el ordenamiento territorial de la 

ciudad ya que cada estrato se concentra en determinadas zonas de la ciudad, ubicando los estratos 

altos en la zona norte y los estratos bajos en la zona sur. 

Administrativamente la ciudad se divide en 20 localidades  y 1200 barrios;  en localidades 

como Usaquén y Suba ubicadas al norte de la ciudad se concentran los estratos altos, mientras 

que en localidades como Úsme, Ciudad Bolívar o San Cristóbal se concentran los estratos bajos; 

en localidades como Teusaquillo o chapinero los estratos medios. Sin embargo, en algunos 

sectores de la zona norte  se concentran también asentamientos de estratos 1 y 2.  El siguiente 

mapa permite ubicar la división administrativa de la ciudad. 
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Tomado de Recynclusión 2014. 

Es importante señalar que previo a la aparición de los recicladores como grupo social en la 

ciudad, existen antecedentes de la forma como las entidades del Estado le daban manejo al tema 

de los residuos de acuerdo al bajo poblamiento de la ciudad para entonces.  Para el año 2017 

Bogotá presenta una población de 8.080.734 habitantes según la proyección del censo realizado 

en el año 2005 por el Departamento Nacional de Estadística- DANE, sin embargo, fuentes no 

oficiales consideran que la población bogotana a la fecha supera los 9.000.000 de habitantes, 

debido en gran medida al desplazamiento forzado generado por el conflicto armado y la 

concurrencia de esta población a las ciudades capitales.   

Algunos datos indican que entre los años 1881 y 1900 no se presentaban problemas en 

cuanto al manejo de residuos, ya que la ciudad solo contaba con  unos 1000.000  habitantes  y 

existían grandes espacios para depositar las basuras, la cual en su mayoría era orgánica y por tanto 

no representaba la problemática que representa hoy el manejo de los residuos, constituyéndose en 

una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía cada vez consiente de la de la problemática.   

Para la época, entre 1895 y 1915 los reclusos eran los encargados del aseo de las calles de 

la ciudad, el cual consistía en el levantamiento y transporte de las basuras hacia ríos y quebradas. 

Posteriormente se implementaron varias medidas que no resultaron del todo adecuadas, como 

relleno de calles con los residuos, incineración de los residuos, transporte de los residuos en 

carretas de tracción animal entre otras, hasta la creación de la Empresa Distrital de Servicios 

Públicos - EDIS en 1956, para recolección y transporte de los residuos en Bogotá. 

A mediados de 1950  se presentó el fenómeno del incremento de la población en la ciudad 

como consecuencia de la violencia bipartidista que azoto al país en la época, generando altas tasas 

de migración del campo  a la ciudad de familias campesinas que quedaron en alto grado de 

vulnerabilidad económica y social, razón por la cual como forma de economía  empezaron a 

recuperar materiales con valor comercial en los dos botaderos a cielo abierto existentes en la 

época, el Cortijo y Gibraltar. Así mismo, generaron asentamientos cerca a los botaderos dando 

lugar al oficio de la separación de residuos y también a la existencia de un grupo social dedicado 

a esta labor en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Como se mencionó anteriormente, en 1956 se crea la EDIS,  la primera empresa distrital 

de servicios públicos, que se encargó de la recolección de residuos sólidos, transporte, disposición 

final, barrido de calles, entre otras actividades. Su estructura organizacional se fue ampliando 

debido a que iba asumiendo nuevas funciones en la ciudad y su sostenibilidad dependió de un 

proceso de producción en cadena (Fordismo), y del aumento de la población, pero no se 
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encontraban preparados para esto y como consecuencia se da su  liquidación  en la década de los 

90. (León, 2006). 

Durante su operación, la EDIS sacó a los recicladores de los rellenos y los llevó a las calles, 

lo que contribuyó a la discriminación de esta población,  puesto que para 1970 se empieza a 

asociar al reciclador con condiciones de pobreza, drogadicción e indigencia. Su desplazamiento 

a las calles trajo consigo un proceso de competencia por el material entre ellos mismos. Así 

mismo, en 1988 se cierran los botaderos a cielo abierto y se deja un único sitio de disposición 

final de residuos; el Relleno Sanitario Doña Juana  - RSDJ ubicado en la zona rural de la localidad 

de Ciudad Bolívar, veredas Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto.   

Como parte de las estrategias de lucha contra la pobreza implementadas por los gobiernos 

de la época, se planteó la creación  de organizaciones de economía solidaria a través de la 

Fundación Social, las cuales buscaban generar alternativas para la superación de la pobreza. En 

el marco de este proceso en 1985 surge la primera organización de recicladores – Progresar y en 

1990 se crea la Asociación de Recicladores de Bogotá ARB, cuyo papel sería determinante en los 

logros alcanzados por la población recicladora en materia de incidencia en política pública para 

la inclusión social y la garantía de sus derechos.   

1.2.1. Principales avances en política pública. 

A partir de los procesos organizativos adelantados por los recicladores y las distintas 

acciones para incidir en la política pública buscando el reconocimiento de su derecho al trabajo 

como recicladores de oficio; razón por la cual debían ser tenidos en cuenta e incluidos en las 

políticas de manejo de residuos sólidos en la ciudad se presentan a continuación los elementos  

más importantes al respecto:  

 1999 Ley 511. Por medio de la cual el Congreso de Colombia establece el día 

nacional del reciclador y del reciclaje en reconocimiento a su aporte ambiental a las ciudades. 

 1994 Ley 142. La cual se aplica a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija 

pública básica conmutada, que asegura calidad y garantía en la prestación de los servicios públicos 

y el bienestar de sus usuarios. Esta ley a su vez prohíbe la concentración de recicladores en 

municipios de menos de 8000 habitantes.  

 2002 Decreto Nacional 1713. Se reglamenta el servicio público de aseo en el 

marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios (sus componentes, niveles, clases, 
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modalidades, calidad, y el régimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios). Se 

establece que los residuos son propiedad privada del Estado en tanto nadie más puede disponer 

de estos. Para este mismo año en el Código nacional de tránsito, la Ley 769 prohíbe el tránsito de 

Vehículos de Tracción Animal (VTA), lo cual afecta la labor de los recicladores al este uno de 

los principales medios de transporte.   

 2003 Decreto Nacional 1505. Se determina que los residuos no son propiedad 

sino responsabilidad del Estado, lo público es el área limpia más no la cantidad recolectada y 

transportada.         

 2003 Sentencia T-724. Se da a partir de una acción de tutela interpuesta por la 

Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá – ARB contra el Distrito Capital, por la 

celebración y prorroga de contratos con consorcios para recolección, transporte y disposición final 

de los residuos desde 1994 hasta 2002; vulnerando sus derechos a la igualdad y al trabajo e 

impidiendo a los recicladores entrar en la prestación formal del servicio. 

 

En esta sentencia la Corte Constitucional ordena la adopción de acciones afirmativas 

(medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de 

eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan,) en 

procesos licitatorios para garantizar la participación de grupos marginados o discriminados. En la 

misma sentencia se reconoce la participación de los recicladores en municipios de menos de 8000 

habitantes.  

 

 2010 Auto 268. Declara incumplimiento por parte de la UAESP de la sentencia 

724 de 2003 y ordena la inclusión de la población recicladora en la licitación de recolección, 

transporte y disposición final de los residuos donde una organización de segundo nivel sea 

proponente y ordena el aprovechamiento de los residuos. 

 2010 Ley 1666. Autoriza la sustitución de vehículos de tracción animal por 

vehículos automotores clase motocarro, homologados para carga liviana hasta de 770 kilogramos. 

Tiene como antecedente  la Ley 769 que en el año 2002 prohibió el tránsito de (VTA), y su 

correspondiente demanda sin soluciones en ese año.   

 2011 Auto 275. Se da a partir de la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-

724 de 2003 y del Auto 268 de 2010 impuesta por la Asociación Cooperativa de Recicladores de 

Bogotá – ARB, ya que la licitación pública 001 de 2011 no cumple con las obligaciones de incluir 
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acciones afirmativas en favor de la población recicladora de Bogotá como lo señala la  Sentencia 

T-724 de 2003 y autos posteriores. 

 

En este auto la Corte Constitucional Colombiana reconoce la condición de vulnerabilidad 

de la población recicladora como sujetos de especial protección por parte del Estado, y la 

ejecución de acciones afirmativas en pro de su inclusión laboral y social para una vida digna. 

 

 Decreto 2981 de 2013 por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo y se modifica el Decreto 1713 de 2003.  

 

 Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector de Vivienda Ciudad y Territorio, el cual se encargará en 

adelante de regular temas relacionados con la prestación del servicio público de aseo.    

 

 Decreto 596 de 2016 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 

de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio 

público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de 

oficio, y se dictan otras disposiciones.  

 

En este decreto con cobertura nacional se hace referencia a varios temas                     

importantes que han hecho parte de las reivindicaciones de las organizaciones de 

recicladores como a) implementación de un esquema operativo para el aprovechamiento 

de los residuos sólidos el cual incluye la obligatoriedad de la separación en la fuente de 

parte de la comunidad, b) periodo de transición para que los recicladores de oficio y las 

organizaciones de recicladores de oficio cumplan con las obligaciones de formalización 

necesarias para desempeñarse como prestadoras de la actividad de aprovechamiento, c) 

reconocimiento de la labor de los recicladores de oficio en el proceso de formalización 

como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, 

quienes se encargan de la recolección y transporte del material hasta la Estación de 

Clasificación y Aprovechamiento – ECA, donde realizan la respectiva clasificación y 

pesaje.    

 

1.2.2. Procesos organizativos en  Bogotá 

Un gran grupo de asociaciones de recicladores de base conforman la Asociación 

Cooperativa de Recicladores de Bogotá ARB; cuyo propósito es conseguir el reconocimiento 
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ciudadano hacia su labor, lograr la inclusión social y conseguir la articulación con el sistema 

público de servicio de aseo, de manera que se les tenga en cuenta como parte de las organizaciones 

que prestan este servicio en la ciudad.  

Posterior a su creación en 1990, la ARB en 1996  empezó a observar dificultades para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos para mejorar las condiciones de vida de los recicladores; 

por esta razón,  se optó por generar un proceso paralelo de organización que lograra agrupar un 

mayor número de recicladores y de esta manera fortalecer los procesos organizativos ya 

existentes, los cuales se habían venido debilitando para el cumplimiento de los objetivos del 

gremio.  

Esto permitió que de 4 organizaciones conformadas en 10 años, para lo cual se había 

contado con el apoyo de la Fundación Social como entidad del Estado, se pasara a 23 

organizaciones en 6 años, lo cual implicó un arduo trabajo de identificación de los recicladores 

en la ciudad en los lugares donde habitaban y comercializaban el material. A partir de este proceso 

se amplió el número de afiliados de 400 a 2.500 en los seis años, se crearon cinco nuevos centros 

de acopio y se estableció contacto con los generadores de los residuos explorando la posibilidad 

de la separación en la fuente. 

Así mismo, se fortaleció la incidencia gremial para el posicionamiento de la inclusión de 

la población recicladora, logrando a través de  mecanismos de exigibilidad jurídica como la  tutela 

importantes logros como la sentencia C-742 de 2003, donde se le ordena a la administración 

distrital adoptar acciones afirmativas para la inclusión de la población recicladora en la ciudad. 

(ARB, Colombia, 2004) 1    

En la actualidad en la ciudad de Bogotá hay una gran cantidad de población recicladora 

organizada en distintas asociaciones, algunas pertenecientes a la ARB y otras no, que hacen parte 

del movimiento asociativo que se ha generado para luchar de forma conjunta por el 

reconocimiento, inclusión y garantía de sus derechos.   

 

                                                                 
1 Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2004, 

Ciudades para un Futuro más sostenible. 
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1.2.3. Incidencia de la Población Recicladora en las Políticas Públicas 

La ARB, planeo y construyó una plataforma de pensamiento político sostenida en la 

necesidad de generar incidencia por parte del gremio reciclador, donde se fomentara su inclusión 

social y su participación en la agenda de planeación del gobierno de la ciudad;  esto como 

resultado de los cambios en los procesos y los sistemas de aseo y manejo de residuos que se 

estaban implementando en la ciudad y en los cuales no se tenía en cuenta a la población 

recicladora        

A partir de esta estrategia política de incidencia se obtuvieron importantes logros dando 

paso a la reclamación de los derechos fundamentales de los recicladores recurriendo a la 

constitución y a las leyes, logrando así, el pronunciamiento favorable de estas instancias para la 

protección y mejora en las condiciones de trabajo de los recicladores. Como ya se ha mencionado, 

un claro ejemplo  fue la tutela interpuesta por la población recicladora con la cual se obtuvo la 

sentencia T-724 de 2003. (ARB, Colombia, 2004).            

Otra estrategia para la incidencia de la población recicladora en las políticas públicas, como 

lo plantea la ARB es un componente llamado sensibilización e incidencia, que tiene como objetivo 

fortalecerse a sí misma en su diálogo con el gobierno y en la planeación de propuestas para la 

participación en los espacios de interlocución con el Estado. 

Para esto, se establecieron varias actividades:1) Revisión de la estructura tarifaria y fiscal, 

2) Preparación de propuestas para la inclusión en el servicio público de aseo, 3) Incentivación de 

actividades comerciales. Para poder cumplir este objetivo se hizo necesario realizar estudios de 

la situación del reciclaje, conocer a los recicladores y sus perspectivas a nivel nacional, desarrollar 

talleres de trabajo y posteriormente socializar los resultados. Para el logro de este componente se 

adelantó un acuerdo entre la ARB y la UAESP asegurando la participación y compromiso de 

ambas partes. (ARB, 2012).  

En la actualidad, mediante la incidencia en Política Pública y los logros alcanzados, las 

organizaciones de reciclaje se encuentran en la fase de transición para la formalización de los 

recicladores de oficio, de manera que se puedan desempeñar como prestadores del servicio 

público de aseo en la actividad de aprovechamiento en concordancia con el Decreto 596 de 2016. 

Este ejercicio de la formalización de las organizaciones representa un reto fundamental para los 

recicladores en ámbitos relacionados con lo organizativo, técnico, económico y socio - ambiental. 

En la medida que se logre la formalización de las organizaciones se verán  materializados   los 
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logros alcanzados en materia de incidencia, lo cual redundará en la inclusión y garantía de sus 

derechos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

A continuación se presentan los referentes teóricos y conceptuales desde donde Enda 

comprende su quehacer en relación con la perspectiva de género, la economía social y solidaria 

y el fortalecimiento organizativo; siendo estos pilares fundamentales y ejes transversales para 

el acompañamiento a organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá.     

 

2.1. Perspectiva de género   
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Los conceptos presentados a continuación  son sustraídos del campo general de los estudios 

académicos en el tema de género; sin embargo, se busca dar una mirada situada a la condición de 

las mujeres recicladoras. El género dentro de los conceptos generales se refiere a “los roles, 

comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad determinada en una época 

determinada, considera apropiados para hombres y mujeres” (ONU Mujeres, 2011 -2016). Es 

decir, que el género es la definición específica que se encuentra en esta sociedad acerca de lo que 

es ser  hombre o mujer; así mismo, la manera en la que cada persona debe asumir su relación con 

otros seres humanos y su entorno. 

 En relación con los roles asignados hombres y mujeres desde una carga generizada, el 

cuerpo se convierte en el asidero en que el género se materializa. “El cuerpo, en estos términos, 

constituye una superficie sobre la cual el género opera como un acto de inscripción cultural” 

(Butler, 1999).   

La autora se refiere a que la cultura determina condiciones sobre los seres humanos a partir 

de sus características físicas y o biológicas; en el género vendrían siendo los sexos puesto que 

estos son las “Características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres.”, 

(Martinez, 2011). Es decir, los seres humanos nacen con condiciones físicas y biológicas que los 

clasifican entre hombres y mujeres según  órganos en específico relacionados con  el aparato 

reproductor, las hormonas y los cromosomas, y  que según la cultura determina como  se van a 

desarrollar en todos los aspectos de la vida según sea hombre o mujer.  

La categoría sexo no se puede entender sin relacionarla con el género en la medida que esta 

primera se convierte en un elemento para entender  la construcción social y cultural de una 

determina población al referirse a la segunda (genero); aquí es donde se puede hablar de la 

existencia de un sistema sexo-genero entendiendo a este como  “el conjunto de disposiciones por 

el que  una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y 

en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.” (Rubín en Lamas 1996). 

Que haya una directa relación entre las características biológicas y la atribución de un 

género, también establece las condiciones para el desarrollo de dicho género; es decir, si naces 

con características biológicas de macho se te atribuirá el género masculino y si naces con 

condiciones biológicas de hembra se te atribuirá el género femenino; estos géneros (femenino y 

masculino) están cargados de condiciones específicas según el orden cultural establecido. 

Una forma de visibilizar las diferencias culturales entorno a la distribución del mundo entre 

hombres y mujeres es partir de los roles de género entendidos como “Conjunto de tareas y 

funciones que se asignan a mujeres y hombres en una sociedad dada y en un momento histórico 
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concreto”. (ONU Mujeres, 2011 -2016). Históricamente ha habido una distribución del trabajo a 

partir de los géneros “La división del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad divide 

el trabajo entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, según los roles de género 

socialmente establecidos o que se consideran apropiados y preciados para cada sexo”  (ONU 

Mujeres, 2011 -2016). Básicamente se identifican dos roles a partir de esta división  los roles 

productivos y  los roles reproductivos. 

Los roles reproductivos son aquellas “Actividades necesarias para asegurar la reproducción 

de la fuerza laboral de la sociedad. Estas incluyen el trabajo en la casa como limpiar, cocinar, 

tener y criar hijos/as, y cuidar a familiares. Estas tareas en general son realizadas por las mujeres.”  

(ONU Mujeres, 2011 -2016). Los Roles productivos son aquellas “Actividades realizadas por 

hombres y mujeres con el fin de producir bienes y servicios ya sea para la venta, intercambio, o 

para satisfacer las necesidades familiares de subsistencia.”  (ONU Mujeres, 2011 -2016). En la 

mayoría de los casos los roles reproductivos se desarrollan en el marco de lo privado, es decir, lo 

referente al hogar; y los roles productivos en lo público, lo que hace referencia al espacio en el 

que se toman las decisiones políticas y económicas. 

Los roles influyen y producen los modelos de conducta o los comportamientos que deben 

tener hombres y mujeres según el espacio que ocupan socialmente; las acciones  que se desarrollan 

en el ejercicio de los roles son fundamentales para la existencia y permanencia del ser humano en 

el mundo, pero las sociedades se han enmarcado dentro de modelos capitalistas donde  

“El orden económico en el cual predomina el capital sobre el trabajo como elemento de 

producción y creación de riqueza”, y el capital “es el conjunto de recursos, bienes y valores 

disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar 

un beneficio económico o ganancia”, (ONU Mujeres, 2011 -2016) en las sociedades actuales y 

dentro de estas lógicas de obtención de ganancia material se privilegia las acciones desarrolladas 

dentro de los roles productivos, 

Las acciones dentro del marco de los roles reproductivos pierden valor al no generar una 

ganancia directa materializada en acumulación de riqueza, es decir, no producen dinero 

directamente, por tanto no son remunerados, son las acciones que posibilitan las tareas 

productivas como lo que se ha denominado el trabajo del cuidado, entendido como las actividades 

diarias para mantener la vida, la salud, como preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa 

y cuidados personales especialmente de los niños y niñas, personas mayores, enfermas o que 

tienen alguna discapacidad. Lo más común es que estas actividades sean desarrolladas por las 

mujeres en el hogar de forma gratuita. (CEPAL, 2005). La división del trabajo enmarca a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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mujeres dentro de los roles reproductivos y en el espacio privado y a los hombres dentro del 

espacio público y los roles reproductivos.  

Sin embargo, en la medida que ha avanzado el crecimiento de las sociedades, el desarrollo 

del sistema, el replanteamiento o cuestionamiento de las raciocinios que regulan la vida, la 

necesidad de las mujeres por posicionarse, el ser reconocidas en el marco de lo público y así 

hacerse acreedoras de los beneficios y privilegios de este, ya que las labores dentro del rol 

reproductivo no están enmarcadas dentro de la lógicas económicas, se hizo necesario que ellas se 

inscribieran dentro del marco remunerado y valorizado, es decir, en el plano de lo productivo, 

Pero esta transición de las mujeres al marco de lo remunerado, productivo y público, no las 

desligó del trabajo no remunerado reproductivo y privado que ya históricamente desarrollaban, lo 

cual las llevo a realizar y a estar dentro del desarrollo de una doble jornada laboral, es decir, donde 

son las mujeres quienes tienen que trabajar tanto en el ámbito productivo y reproductivo, 

colocándolas en situación de desventaja frente a condiciones de igualdad con los hombres. 

Según las categorías trabajadas anteriormente: sexo, genero, sistema sexo- genero, roles 

productivos y reproductivos y doble jornada laboral, llevaron a  analizar el trabajo del reciclaje 

desde una perspectiva de género, “El término "perspectiva de género" es una forma de ver o 

analizar que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones 

sociales de las personas.” (ONU Mujeres, 2011 -2016), es decir, se buscó entender la forma 

distinta entre hombres y mujeres de vivir el mundo del reciclaje en los procesos organizados.   

Frente a la labor del reciclaje, cada vez se hace más importante atender las dificultades 

medioambientales existentes en el mundo, en la medida que amenazan con la destrucción de la 

vida y existencia humana. Hoy en día son múltiples las formas en las que se ha abordado el tema 

de recolección de residuos sólidos y las implicaciones que tiene esta labor; sin embargo, aún 

existen pocas investigaciones que busquen comprender cómo se desarrollan  las dinámicas de 

género en las organizaciones de recicladores, teniendo en cuenta que la población recicladora es 

muy diversa y en gran parte está compuesta por mujeres que sustentan sus hogares.   

La población recicladora se caracteriza en su gran mayoría por inscribirse en las 

distribuciones tradicionales de genero respecto a los roles reproductivos y productivos, y el papel 

de la familia tiene gran importancia tanto dentro de la construcción y establecimiento de estos 

roles, como del significado de la misma labor del reciclaje; es decir, la familia se va a entender  

aquí desde dos principales categorías: la primera como la institución encargada de la socialización 

primaria y la segunda como fuente productiva ya que la labor se realiza en grupos familiares.  
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Por lo anterior, las  mujeres recicladoras enfrentan innumerables obstáculos durante el 

proceso de reciclaje y no siempre son reconocidas por los beneficios económicos y ambientales 

que aportan a la ciudad. Además de esto, las mujeres recicladoras por lo general se enfrentan a la 

(re)producción de relaciones jerárquicas en el hogar, el trabajo y por consiguiente en sus 

respectivas organizaciones ya que estas están configuradas en gran parte por nexos familiares que  

reproducen y enmarcan las lógicas de sexo - genero tradicionales que ponen a la mujer en una 

condición concreta respecto a lo que realizan en su vida familiar que se extiende a su trabajo. 

Retomando lo planteado anteriormente, entre las lógicas desiguales en la economía y en 

los espacios productivos es que se hace importante abordar el tema de eco-feminismo, en tanto 

este concepto nos hace relacionar el tema de sistema capitalista con los roles de género y la manera 

en la que se asume el medio ambiente. Los seres humanos somos eco dependientes, es decir, 

necesitamos de la naturaleza para vivir, extraemos de ella lo que necesitamos para suplir nuestras 

necesidades, pero a su vez necesitamos de la inter relación con otros seres humanos que nos 

brindan cuidado concreto, en unas etapas de la vida más que en otras, por ejemplo en la vejes o 

en la niñez, pero nos encontramos con que el capitalismo arrasa con la idea de finitud y sobrepone 

la exacerbada necesidad de acumular capital, en donde sobre valoriza los trabajos reproductivos 

e invisibilidad lo reproductivos. 

Estar en un sistema patriarcal “un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en 

diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado 

por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las 

mujeres”, (ONU Mujeres, 2011 -2016); hace que se establezcan lógicas de división del trabajo 

evidenciando lógicas de desigualdad y de violencia de género, esta como “un término genérico 

para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona, y que está 

basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) entre mujeres y hombres. La naturaleza 

y el alcance de los distintos tipos de violencia de género varían entre las culturas, países y 

regiones.” (ONU Mujeres, 2011 -2016).  

 

2.2. La Economía Social y Solidaria (ESS)-Espíritu de las organizaciones de 

recicladores.  

La Economía Social y solidaria representa entre 7% y 10% del PIB y genera millones de 

empleos en el mundo. La mayoría de corrientes latinoamericanas, considera la economía social y 

solidaria (ESS) como un modo de organizar la vida económica, social y política de una sociedad 

a partir de principios de solidaridad, cooperación y justicia social, que tenga en el centro la 

valorización del ser humano y las relaciones democráticas en todas las esferas de la economía.  



23 

 

América Latina es una de las regiones del mundo en las que la economía social y solidaria 

ha tomado cuerpo e ilustra los vínculos entre modelo de solidaridad, innovación social y 

desarrollo sostenible. En Colombia en este reciente periodo, se encuentra  que mediante la 

Constitución Política de 1991 el Estado colombiano abre el camino para la protección y 

promoción a las formas asociativas y solidarias de propiedad como lo expone en los artículos 58 

y 333.  

Sin embargo, aquí no se detienen las medidas que toma el Estado colombiano para ir 

configurando un derecho solidario que en la siguiente década va a posibilitar darle un mejor 

reconocimiento a estas organizaciones. “Con posterioridad a la Constituyente de 1991, y en 

desarrollo de los postulados allí previstos, se expidió la Ley 454 de 1998, mediante la cual se fija 

el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la 

Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de 

Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito y se dictan otras 

disposiciones.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 

2008:17).      

Precisamente con esta ley se amplía el sentido de la economía solidaria hasta el punto de 

definirla en el Artículo 2º como: “…el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado 

por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 

autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo 

integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

D.C. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2008:17-18).  

 En el artículo 6º de esta Ley se definen las organizaciones de Economía Solidaria como: 

“personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los 

trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas 

con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en 

general” (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 

2008:20).   

Una vez planteados los principales elementos legislativos que amparan el desarrollo de 

procesos de economía social y solidaria es necesario hacer una aproximación a su definición;  

el término de economía social y solidaria (ESS) incluye dos conceptos: economía y solidaridad, 

haciendo referencia al concepto de economía como la producción concreta de bienes o de 
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servicios que contribuyen al aumento de la riqueza colectiva. Con la solidaridad se refiere a la 

rentabilidad social no solamente económica de las actividades de la empresa sino en relación 

con elementos como:  

 La rentabilidad social contribuye a la mejora de la calidad de vida y al bienestar de la 

población especialmente por el aumento del número de servicios ofertados. 

 La Empresa de Economía Solidaria (ES) viene de una iniciativa de los miembros de la 

comunidad. Hace parte del mercado por su carácter económico pero se diferencia de las 

empresas lucrativas en que la Empresa de Economía Solidaria tiene una finalidad social. 

El objetivo principal de esta empresa es  producir bienes u ofrecer servicios que 

responden a las necesidades económicas y sociales de las personas y de las 

comunidades. 

 La empresa de ESS está centrada en la persona; sus principios y sus reglas de 

funcionamiento están basadas en: a) procesos de gestión democrática; b) actividades 

que favorecen la participación de los miembros o beneficiarios; c) la primacía de las 

personas y del trabajo en relación al capital.  

Una empresa de economía solidaria (ES) tiene una doble identidad: primero, es una 

asociación de personas, reunidas en un ambiente democrático, que comparten los mismos 

valores de solidaridad y de desarrollo sostenible para realizar juntos un objetivo común; esto se 

llama la “misión social”. Segundo, es también una empresa que desarrolla actividades 

económicas en el marco de un mercado competitivo, produciendo y vendiendo bienes y 

servicios. Por tanto, la empresa solidaria siempre tiene que recordar que su motivación primera 

es la misión socia; así, los bienes o servicios deben permitir a la empresa  cumplir su misión 

social. 

 En este contexto de doble identidad, la llave del éxito es la capacidad de crear y mantener 

el equilibrio y la complementariedad entre la rentabilidad social (la satisfacción de las 

necesidades de las personas y de su comunidad) y la eficacia económica de la empresa. Esto 

significa que las actividades económicas desarrolladas por la empresa siempre deben estar 

organizadas de una manera compatible con las finalidades sociales queridas para la asociación. 

La prioridad de la misión social tiene también que ser compatible con la viabilidad financiera 

de la empresa. 

Entonces, cuando se habla de la ESS, se trata de una visión y una práctica que reivindica 

la economía como medio y no como fin al servicio del desarrollo personal y comunitario, como 

instrumento que contribuya a la mejorar de la calidad de vida de las personas y de su entorno 

social. Una concepción que tiene  sus raíces en una consideración ética y humanista del 



25 

 

pensamiento y de la actividad económica, que coloca a la persona y a la comunidad en el centro 

del desarrollo. 

En concordancia, se puede decir que es un movimiento social que reúne a un conjunto de 

organizaciones y actividades que a lo largo de todo el planeta, están generando un pensamiento 

y una práctica alternativa y solidaria de la economía en sus diferentes facetas: producción, 

financiación, comercio y consumo. La economía solidaria postula un nuevo tipo de desarrollo, 

alternativo, integral, a escala humana, sustentable, con énfasis en lo local. 

 

En definitiva, la formación y la educación en valores solidarios y cooperativos juegan un 

papel relevante, pues es a partir de esa educación desde donde se puede percibir la necesidad de 

mantener un equilibrio permanente entre las relaciones sociales y económicas, y se puede 

entender realmente la necesidad de proteger la democracia, la participación y la equidad. 

Es así como la economía solidaria  contribuye al fortalecimiento de esa capacidad tan 

relevante para las organizaciones porque promueve la participación de las personas en sus 

organizaciones, su derecho a estar bien informadas, lo que mejora la capacidad de sus miembros 

para comprometerse y participar, a dotarse de mayores estímulos para el trabajo diario, para 

pensar en el futuro de manera colectiva, para consolidar esa identidad colectiva; una identidad 

que permitirá relacionarse desde la autoafirmación como organización y sobrevivir en escenarios 

de crisis tanto en el contexto general como  en relación con otros actores. (REAS, 2011).  

 

¿Qué es la Economía Social y Solidaria con Perspectiva de Género? 

Se trata de una economía que toma en consideración tanto la producción como la 

reproducción; una economía con valores propios que se desmarca del sistema económico 

capitalista, una economía que emprende de otra manera, de manera solidaria provocando de esta 

forma cambios sistemáticos para los hombres y las mujeres, generando cambios para una sociedad 

más justa. 

La ESS se presenta como una alternativa al modelo socio-económico dominante, y por ello 

no puede seguir ignorando la igualdad de género como parte de sus propuestas.  Si bien es cierto 

que la gran mayoría de empleos están ocupados por mujeres, la ESS no escapa a la división sexual 

de la gobernanza ni del trabajo, siendo las mujeres, victimas y reflejo de las desigualdades entre 

hombres y mujeres. Ciertos movimientos de ESS comienzan a tomar conciencia de las 

desigualdades, pero aún falta voluntad política en los dirigentes y experticia en perspectiva de 

género como para poder integrarla en los mecanismos de gobernanza y de trabajo.  
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¿Qué es la Economía feminista? 

La Economía feminista, portadora del pensamiento feminista, y como tal propone  

transformar y desnaturalizar la división sexual del trabajo que es el sócalo de la economía liberal 

y del patriarcado. Ampliar el concepto del trabajo que sea remunerado o no; denuncia las 

estrategias de conciliación pues sabe que la justicia social no funciona sin la repartición de las 

tareas domésticas entre hombres y mujeres; y se preocupa por la violencia y las masculinidades 

hegemónicas.  

La ESS no ofrece nada para transformar estas relaciones, sin embargo, ambas corrientes 

económicas tienen afinidades como es la crítica del capitalismo, la sostenibilidad de la vida, el 

arraigo en la organización comunitaria. El desafío de la ESS es transformar la organización 

jerárquica de la producción, las relaciones de poder entre las personas, las instituciones y las 

empresas; es empoderar a las mujeres para que tomen conciencia de la realidad y poder 

transformarla. Hacer reconocer el trabajo de las mujeres en todos los espacios y resinificar el 

concepto del  trabajo de las mujeres con el fin de poner en el centro las tareas el cuidado y no el 

capital.  

Formalización del trabajo de la población recicladora y Economía Social y Solidaria  

El reciclaje es una actividad realizada por miles de personas que han encontrado en la 

recolección de residuos una forma de subsistencia frente a la falta de oportunidades que el 

mercado laboral ofrece a individuos que en su mayoría no alcanzan niveles de escolaridad 

mínimos. Sin embargo, su origen puede relacionarse con problemáticas como la pobreza, el 

desempleo y el desplazamiento forzado, tal como lo afirma el Estudio Nacional de Reciclaje y 

Recicladores en Colombia (2011).  

El  “vivir de la basura” surge como una actividad de subsistencia que le da valor a los 

desechos producidos por la sociedad a través de su aprovechamiento. El aprovechar  los desechos 

significa proponer una alternativa para manipularlos contraria a la de botar y caer en un desuso 

total. Debido a esto, la recuperación de material y productos potencialmente reusables se 

convertirá en el oficio de la población recicladora. Al ser oficio es también una actividad laboral, 

que no se encuentra inscrita en las lógicas formales e institucionales pero que es tangible ya que 

irrumpe con la lógica generalizada de no darle vida útil a muchos productos y materiales después 

de convertidos en deshechos. 

Al reconocer el oficio de la población recicladora como trabajo digno, es importante 

categorizar en términos de que se divide la actividad de reciclaje (específicamente la recuperación 
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del material) en dos grandes grupos: el reciclaje de oficio y el reciclaje de rebusque. El primero 

corresponde como  actividad principal que devenga los principales ingresos económicos de las 

personas que lo practican y el segundo comprende la actividad de recuperar material 

potencialmente reciclable como una actividad transitoria, esporádica e incluso inmediata para 

generar algún tipo de ingreso. (Parra, 2015).  

De acuerdo con lo anterior, del reciclaje de oficio, se generan acciones que permiten la 

construcción de organizaciones con la predominancia de “formas asociativas como las pre 

cooperativas, las cooperativas de trabajo asociado, asociaciones, microempresas asociativas y 

organizaciones de hecho” (Aluna Consultores, 2011). Sin embargo, estas organizaciones no 

logran constituirse de la mejor forma, debido a que sus miembros cuentan con bajos niveles 

académicos, además de sus múltiples conflictos psicológicos, sociales, económicos, entre otros.  

Del total de la población recicladora de oficio, solo el 30% está organizada en asociaciones, 

cooperativas, corporaciones, etc., regulados por entidades estatales como el Departamento 

Nacional de cooperativas – DANCOOP,  llamada actualmente Departamento Administrativo de 

Economía Solidaria - Dansocial  (Parra, 2015).  

Ante el porcentaje de organizados es necesario aclarar que el 70% restante  de la población 

son independientes, más no “no organizados” como a veces se cree o se llama. Dentro de este 

70% “existen diferentes tipos de organización que no son debidamente reconocidas ya que son 

informales y tienen como unidad productiva a su familia” (Parra, 2015).  

La población recicladora de oficio ha permanecido en este contexto de trabajo clandestino 

o informal desde su origen,  enfrentando lógicas de exclusión y discriminación  tanto para 

hombres como para mujeres. La relación directa entre su oficio y su condición social ha sido 

conflictiva ya que se han enfrentado a significativos estigmas sociales.  

  Dentro de este escenario, la población recicladora organizada en asociaciones, 

cooperativas, fundaciones, etc.; ha contribuido a la consolidación de su oficio por medio de la 

formalización del trabajo, proceso que se ha gestado a través de las leyes y normas que han 

transformado las condiciones de la población. Uno de los precedentes más importantes ha sido, 

el Auto 275 que afirma la integración del trabajo de los recicladores de oficio a las licitaciones de 

prestación de servicios y manejo de las basuras.  

De acuerdo con esto, se afirma que “son precisamente estas acciones de exigibilidad de 

derechos hasta el nivel constitucional, las que han introducido un cambio en la percepción en 

torno al problema público de los residuos, y a la población recicladora, la cual era concebida 
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anteriormente como problema, y que hoy innegablemente es vista como parte de la solución” 

(Parra, 2015: 6).   

Por otro lado, la expedición del decreto 596 del 2016,  ha sido decisivo para la población 

recicladora de oficio, ya que  expresa la importancia de formalizar su trabajo a través de las 

organizaciones que serán avaladas para el trabajo formal. Este decreto  define el esquema 

operativo de la actividad de aprovechamiento y transitoriedad que existe para la formalización de 

los recicladores como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio 

público de aseo, para esto implementa un programa donde cada organización interesada en 

formalizarse para la prestación de servicios públicos respecto al manejo de residuos , tenga que 

cumplir con altas exigencias para dicho proceso, como  la inscripción ante la Superintendencia de 

servicios públicos,  la certificación de competencias laborales, la construcción de portafolios de 

servicios, programas de fortalecimiento, entre muchos otros.   

Este reconocimiento no solo descansa en elementos de legitimidad, sino más bien en 

elementos de garantía de derechos, trabajo digno, salud, seguridad social entre otros. Para 

garantizar estos derechos, solamente es posible mediante el reconocimiento social y político que 

merece el trabajo de la población recicladora de oficio.  

De acuerdo con esto, la constitución política de Colombia, establece en el artículo 25 que 

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 

(Constitución política de Colombia, 1991, articulo 25). Lo anterior significa que, el trabajo como 

derecho es una garantía de igualdad  de oportunidades para los trabajadores, que implica la 

remuneración justa por su trabajo que brinde estabilidad económica y la legitimidad de su trabajo 

como trabajo funcional para la sociedad.   

 

2.3. Fortalecimiento organizativo  

 

Al trabajo de acompañamiento realizado por Enda a las organizaciones de recicladores se 

le denomina fortalecimiento organizativo; haciendo referencia a la necesidad de cualificar su 

quehacer desde sus procesos asociativos en ámbitos de tipo a) político, b) comunitario, c) técnico, 

d) económico, e) ambiental. El concepto de fortalecimiento en la comunidad abordado 

ampliamente por la Psicología Social Comunitaria desde una perspectiva epistemológica 

latinoamericana, hace referencia a una de las estrategias más eficaces y necesarias para la 
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transformación social y específicamente en el campo de lo comunitario, como es el caso de las 

asociaciones de recicladores.  

Al respecto Maritza Montero (2006) plantea que el fortalecimiento a la comunidad debe 

estar orientado hacia el fomento de la organización de las personas que hacen parte de los 

procesos, la participación como eje fundamental para la transformación y el fortalecimiento de 

sus capacidades individuales y grupales para que sean ellos mismos quienes posibiliten sus 

propias transformaciones en pro del mejoramiento de su calidad de vida.      

Para la psicología comunitaria el fortalecimiento  hace referencia a la emergencia del poder 

propio de las comunidades; es decir, que el poder está en las mismas comunidades y no proviene 

del exterior, por tanto, es necesario posibilitar que emerja a partir de ejercicios de reflexión, 

conciencia y acción de los actores comunitarios. Esta idea de fortalecimiento  difiere de 

empowerment acuñada a principios de los 80s por la corriente de la psicología comunitaria 

desarrollada en Estados Unidos, cuyos aportes se orientaron hacia el campo de la salud mental 

comunitaria.        

Empowerment se utiliza de forma generalizada para hacer referencia a procesos de 

fortalecimiento de grupos sociales o de individuos; sin embargo, en la mayoría de los casos hace 

referencia a la llegada de un poder externo a la comunidad o la persona; es decir, hay alguien que 

ostenta dicho poder y por tanto puede transferirlo a una comunidad o persona que carece de este. 

En este sentido, la noción de fortalecimiento de la comunidad desarrollada por la psicología 

comunitaria considera que el poder está dentro de la comunidad y que los procesos que se 

adelanten deben aportar para que dicho poder emerja y de esta manera las comunidades sean 

sujetos de su propia transformación, lo cual comprende una amplia diferencia entre los dos 

conceptos.    

Siguiendo a Montero (2006), en el proceso de fortalecimiento a la comunidad, entendido 

como posibilitar escenarios para que el poder de la comunidad emerja, es necesario que se 

contemplen  elementos como: a) participación, acciones desarrolladas por miembros de la 

comunidad de acuerdo a objetivos comunes; b) conciencia, comprensión histórica y contextual de 

los fenómenos, desarrollo de una mira crítica; c) control, autocontrol de situaciones internas y 

control de situaciones externas; d) poder, emerge el poder de la comunidad; e) politización; 

ejercicio de la ciudadanía, exigibilidad de derechos; f) autogestión, autonomía, toma de 

decisiones, realización de acciones en beneficio comunitario; g) compromiso, sentido de 

pertenencia a la comunidad; h) desarrollo de capacidades individuales y liderazgos.   
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En la medida que avanzan los procesos de fortalecimiento a la comunidad, los actores 

externos (organizaciones o personas) se sitúan como acompañantes del proceso y sus estrategias 

tienen como objetivo posibilitar la cualificación de cada uno de los elementos ya mencionados, 

buscando  la consolidación de una identidad comunitaria. El fortalecimiento a la comunidad para 

que sea posible debe posibilitar  procesos para la acción conjunta de una comunidad movida por 

la solidaridad, ya que sus integrantes comparten las mismas necesidades y en tanto plantean 

objetivos comunes para  su solución. Para esto es necesario que se tengan en cuenta tres momentos 

importantes que se deben dar en el proceso: a) sentido de identidad, pertenencia y compromiso 

en relación con lo colectivo; b) compresión crítica de la realidad; c) implementación de estrategias 

para la incidencia en escenarios políticos desde el fortalecimiento de roles individuales y 

colectivos.         

Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de fortalecimiento organizativo que acompaña 

Enda con las organizaciones de recicladores se fundamentan en la noción de  fortalecimiento a la 

comunidad, y en el ejercicio práctico se tienen en cuenta los siguientes elementos: a) ejercicios 

donde la comunidad asuma la ejecución de acciones definidas previamente de manera colectiva; 

b) incorporar procesos de planificación para la obtención de los resultados propuestos; c) 

incorporación del modelo acción, reflexión, acción para la vida organizativa de la comunidad; d) 

proyección de acciones con alcances y logros a corto, mediano y largo plazo; e) vinculación de 

personas de la comunidad para la realización de las acciones incentivando la participación.     

Estos elementos se tienen en cuenta en la realización de las acciones de fortalecimiento 

organizativo que realiza Enda con la población recicladora organizada; se plantea un ejercicio 

integral donde los siguientes elementos se consideran ámbitos centrales para su vida 

organizacional. En el ámbito político se adelantan acciones relacionadas con la incidencia de las 

organizaciones de recicladores en temas de política pública y en la interlocución con las entidades 

del Estado para la garantía de sus derechos.  

 En el ámbito comunitario se abordan temas relacionados con la importancia del tejido 

comunitario, la identidad como grupo social y la estabilidad asociativa para la emergencia de su 

poder como comunidad; y de esta manera tener mayores posibilidades de incidencia para la 

obtención de logros que permitan mejorar sus condiciones de vida.  En el ámbito  técnico se 

trabaja en la cualificación de procesos de carácter técnico para la optimización de resultados en 

los centros de acopio de material potencialmente reciclable y la recolección y transporte del 

material.    
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En el ámbito económico se abordan temas de capacitación en temas contables, financieros 

y administrativos, ampliación de las redes de comercialización y gestión de nuevas fuentes de 

material, lo cual beneficia a los integrantes de la asociación. Por último, en el ámbito  ambiental 

se abordan temas relacionados con sensibilización a la comunidad sobre separación de residuos 

en la fuente y el posicionamiento de la labor de los recicladores y recicladoras como aporte 

ambiental a la ciudad en la medida que disminuye la cantidad de residuos que llegan al Relleno 

Sanitario Doña Juana y con ello las afectaciones que esto causa a las comunidades aledañas al 

mismo; así mismo, el aprovechamiento de residuos es una las estrategias para lograr un manejo 

sostenible de los residuos en la ciudad.   

 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Con el fin realizar un diagnóstico con organizaciones de recicladores en la ciudad de 

Bogotá en relación  con el tema de género, se diseñaron e implementaron varios instrumentos 

que permitieron recabar información de orden cualitativo y cuantitativo, con el propósito de 

construir compresiones y el algunos casos explicaciones de la manera como los recicladores 

de oficio hombres y mujeres perciben las relaciones de género en el ámbito personal y 

organizativo; si consideran que dichas diferencias son importantes a la hora de plantearse la 

pregunta por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y la construcción de 

espacios más justos y equitativos como grupo social.   

 

Como parte de los instrumentos de recolección de información  se diseñaron e 

implementaron  321 encuestas en cuatro organizaciones, tres de segundo nivel y una 

organización de base. Las encuestas indagaron a cerca de la percepción de hombres y mujeres 

sobre elementos relacionados con tres grandes temas: en primer lugar con ingresos económicos 

derivados del reciclaje como actividad productiva principal; gastos, ahorro y demás 

actividades relacionadas; en segundo lugar, indagó por temas relacionados con la participación 

de hombres y mujeres en los procesos organizativos, órganos directivos, toma de decisiones, 

actividades reproductivas, nivel socioeconómico; percepción de seguridad y violencias en 
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espacio público. Por último se indagó sobre temas relacionados con el aporte ambiental a la 

ciudad realizado por su labor de aprovechamiento de residuos.     

 

Como segundo instrumento se implementó la metodología de las caminatas 

exploratorias como parte de la estrategia ciudades seguras para las mujeres, donde se 

posibilitaron espacios de diálogo entre mujeres recicladoras frente a temas relacionados con 

la percepción de seguridad en el espacio público, experiencias de padecimiento de violencias 

en el espacio público, y posibles alternativas y propuestas formuladas por las mujeres frente a 

estas situaciones.  

 

También se implementaron talleres relacionados con: a) estructura organizativa, 

elegibilidad de juntas directivas, participación por género en órganos directivos, compromiso con 

la organización y resolución de conflictos; b) cartografía social para profundizar en elementos 

relacionados con el trabajo productivo y reproductivo realizado por hombres y mujeres; c) 

detección de violencias en la vida cotidiana; d) entrevistas a líderes de organizaciones sobre 

antecedentes de género y reciclaje.      

 

Las  organizaciones participantes para la elaboración del diagnóstico son:    

Ecoalianza Estratégica de Recicladores. Organización de segundo nivel creada en el año 2010, 

participó con cinco (5) organizaciones de primer nivel; Pedro León Trabuchi;  Corporación Centro 

Histórico – CENHIS; Asociación Ecoactiva; ARAMB; ARES 10.   

Entidad Medioambiental de Recicladores  – EMRS. Organización de primer nivel que agrupa 

a doscientos (200) recicladores de oficio aproximadamente.   

Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá – ARUB. Organización de segundo nivel, 

participó con cinco (5) organizaciones de primer nivel. Asociación de recicladores de Puente 

Aranda la colombianita; Asociación de recicladores trabajamos unidos; Asociación de 

recicladores empresarios del futuro - ASOEF; Asociación de recicladores semilleros; Asociación 

de recicladores Recickolpin.  

Red de Recicladores Ambientales de Suba – DAME TU MANO. Organización de segundo 

nivel, participó con cinco (5) organizaciones de primer nivel. Asociación de recicladores de Suba 

ARS; Asociación de recicladores ambientalistas colombianos ARRECOL; Asociación de 

recicladores solución ambiental; Asociación de recicladores la carbonera – ASOCARBONERA; 

Asociación de recicladores por un mañana mejor.   
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4. RESULTADOS DIAGNÓSTICO 

 

A continuación se presentan los resultados estadísticos que se obtuvieron a partir de la 

aplicación de las encuestas, los cuales dan cuenta de las principales características de las personas 

encuestadas en datos sociodemográficos y  brinda elementos para el análisis de las categorías de 

género en ámbitos productivos y económicos, sociales y ambientales   

 

4.1. Datos sociodemográficos 

Previo al inicio de la aplicación de las 

encuestas, se realizó una estimación del 

tamaño de la población de cada una de las 

organizaciones participantes para evaluar el 

número de encuestas a realizar en cada una de 

las mismas; lo cual permitió que se 

distribuyeran las encuestas como muestra la 

gráfica 1. Así pues, se le asignó un mayor 

porcentaje a la organización Ecoalianza por su tamaño en número de asociados. Ahora bien, se 

debe tener en cuenta que el enfoque del presente estudio diagnóstico tiene un eje que es el género, 

el cual será de vital importancia para analizar e interpretar las diferentes variables aquí estudiadas.  

41%

23%
19%

17%

ECOALINZA ARUB

DAME TU MANO EMRS



34 

 

En este sentido, a continuación se muestra la participación de hombres y mujeres dentro de 

cada una de las organizaciones al momento de la realización de la encuesta, participación que fue 

completamente voluntaria y que denota las dinámicas de participación propias de cada 

organización. Como se puede observar en la gráfica 2, en la organización EMRS es más notable 

la participación de los hombres, caso contrario al de Dame Tu mano y Arub donde predomina la 

participación de las mujeres. En el caso de Ecoalianza, si bien hay una diferencia de más de diez 

puntos porcentuales, se 

puede decir que existió una 

participación más 

equilibrada. Como se 

mencionó previamente, 

estos porcentajes dan 

cuenta de lo que en la 

cotidianidad es la 

participación en los 

procesos propios de dichas organizaciones según lo trabajado en campo por parte de los 

profesionales de Enda a lo largo de varios años de acompañamiento. La siguiente es la tabla que 

muestra la participación de las personas encuestadas según su organización de base, información 

con la cual es necesario resaltar la diversidad que componen las organizaciones participantes.   

 

ASOSIACION Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

ARES 10 1 0 1 100 0

PEDRO LEON TRABUCHI 1 3 4 25,0 75,0

CENHIS 5 10 15 33,3 66,7

ECOACTIVA 52 60 112 46,4 53,6

ARAMB 4 15 19 21,1 78,9

SOLUCION AMBIENTAL 2 2 4 50,0 50,0

POR UN MAÑANA MEJOR 0 1 1 0,0 100,0

ARS 1 6 7 14,3 85,7

ARRECOL 7 13 20 35,0 65,0

ASOCARBONERA 3 7 10 30,0 70,0

RECICKOLPING  1 0 1 100 0

ASOEF  1 1 2 50 50

ASOSEMILLEROS 8 18 26 30,8 69,2

TRABAJAMOS UNIDOS 4 5 9 44,4 55,6

ASOCOLOMBIANITA 14 22 36 38,9 61,1
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En cuanto a la participación según sexo, la siguiente gráfica nos muestra que 56,4% de 

las personas encuestadas fueron mujeres (181) y el 

restante 43,6% eran hombres (140), aunque para 

efectos de la presente investigación se analizará 

siempre desde los valores relativos para cada uno de 

los sexos. 

Las edades de los encuestados, tal como 

ilustra la gráfica número 4, están principalmente 

entre los 29 y 39 años de edad tanto para hombres 

como para mujeres y en general, más de la mitad de 

las personas encuestadas se encuentran por debajo de los 39 años, con lo cual es posible pensar 

que el oficio del reciclaje es una opción de empleo recurrente para la población joven y adulta 

joven.  

 

Gráfica 2 Edad de las personas encuestadas 

Principalmente, las personas encuestadas pertenecen al estrato 1, aunque es posible ver en 

la gráfica 5, que los hombres tienden a tener un mayor acceso al estrato 3, el cual para el presente 

diagnóstico es el mayor status socio económico al cual pertenecen. En total, un 95,6% de las 

mujeres pertenece a los estratos 1 y 2. Mientras que en los hombres este porcentaje asciende al 

88,6%. 
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Gráfica 3 Estrato socioeconómico 

Con respecto al estado civil de los participantes, tenemos que en la mayoría de los casos 

predomina la unión libre, aunque debe hacerse hincapié que en los porcentajes correspondientes 

a “soltero” y “separado”, los hombres poseen una diferencia importante con respecto a las mujeres 

que tienen porcentajes mayores. Lo anterior, tendrá mayor relevancia en la medida en que 

podamos cruzar diferentes variables con este ítem, por medio del cual, se pueden notar las razones 

de la soltería de casi la cuarta parte de las mujeres y la separación del 13,3% de las mismas.   

 

 En primera instancia, es bueno plantear una discusión sobre aquellos que son o no son 

cabezas de hogar, entendiendo esta figura como la dependencia que tiene el resto de miembros 

del hogar hacia la persona encuestada, por lo cual, se considera que aquellos hogares en los que 
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dos o más personas aportan económicamente al sostenimiento de los mismos, no son cabeza de 

hogar, pues esta figura es compartida.  

 

Ahora bien, analizando los datos que muestra la siguiente  gráfica, es posible notar la 

diferencia notable que existe entre hombres y mujeres, pues tan solo el 25% de los hombres 

expresó ser cabeza de hogar frente a un 53% de las mujeres, por lo que es posible deducir que los 

hombres tienden a conformar hogares en los que la responsabilidad económica no solo recaiga en 

ellos, mientras que las mujeres tienden a sostener de manera independiente sus hogares, 

agregando además, que una de las características de la población colombiana es el 

madresolterismo, fenómeno que se ve ampliamente reflejado en la población estudiada. 

Teniendo en cuenta la información presentada hasta el momento, debe generarse una 

primera reflexión acerca de la situación de la mujer recicladora de Bogotá, pues como ha sido 

mostrado, la mayoría de ellas viven en unión libre y también son cabezas de hogar, con lo que es 

notable la carga económica que dicha situación supone.  

Continuando con la temática de la figura de “cabeza de hogar” que ejercen principalmente 

las mujeres, es preciso tener en cuenta dos aspectos que se mostrarán a continuación: el primero 

de ellos, que el promedio de hijos/as en esta población es de 2,83.  
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En segundo lugar, el promedio de personas que dependen económicamente de la persona 

encuestada es de 3,0 personas, información que sumada a la brindada por la siguiente gráfica, nos 

permite vislumbrar que las mujeres tienen en menor porcentaje 0 personas a cargo, así como más 

del 56% de las mujeres tiene a su cargo entre 1 y 3 personas; igualmente, en la gráfica se percibe 

que las mujeres tienden a tener más personas a cargo en la medida en que en el rango de 6 o más 

personas, las mujeres se separan 5 puntos porcentuales de los hombres, lo cual es una alerta si 

tenemos en cuenta que la mayoría de mujeres son cabeza de hogar. 

 

La siguiente gráfica nos muestra las personas con las que viven los hombres y las mujeres 

participantes en la encuesta. Inicialmente, es posible decir que las mujeres tienden a vivir con sus 

hijos en casi todos los casos, cuestión que ocurre en el 65% de los hombres, por lo cual se empieza 

a consolidar la figura del madresolterismo mencionado previamente. Lo anterior, nos muestra una 

continuidad en las composiciones familiares, pues según el DANE (2008), un hogar está 

compuesto en promedio por 3,9 personas, dato que a la luz del presente diagnóstico se ratifica 
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con la persona encuestada y las 3 personas a cargo que en promedio tiene cada una, especialmente 

las mujeres. Igualmente, es notable que los hombres tiendan a reconfigurar su núcleo familiar y 

en dicha reconfiguración tienden a encontrar parejas que tienen hijos de otras relaciones y que 

asumen como hijastros/as.  

 

Cruzando el ítem de personas a cargo con la edad de las personas encuestadas, logramos 

percibir varios aspectos, entre ellos que quienes tienen a cargo 6 o más personas suelen ser 

mayores de 50 años en el caso de los hombres y de 40 para las mujeres.  
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La anterior gráfica, resume bastante bien lo hasta aquí mostrado, pues hace notar de manera 

amplia que la mayoría de los hogares de las mujeres recicladoras son monoparentales, en tanto 

ellas son las únicas que están al frente de sus hijos e hijas con un 43,6% que contrasta con un 15% 

de los hombres. Ahora bien, los hombres tienden a tener principalmente familias nucleares (El + 

pareja + hijos) y familias extensas (3 o más generaciones). Pasando a los datos menores, es notable 

que los hombres generan familias ensambladas en un amplio porcentaje, que coinciden con 

aquellos que expresaron vivir con hijastros/as. Así mismo, es de resaltar que cerca del 10% de los 

hombres viven solos, lo cual es una ruptura a la imagen general de la población recicladora. 

Pasando al tema del nivel educativo, es de rescatar que en la mayoría de los casos, tanto 

para hombres como para mujeres, la primaria completa es el nivel educativo alcanzado, seguido 

de la secundaria completa, lo que nos permite decir que gran parte de la población recicladora ha 

asistido a procesos de formación educativa, con lo cual se aseguran ciertas competencias que le 

son útiles a la hora de desenvolverse en su oficio. Vemos por otro lado que quienes expresan no 

tener ningún nivel educativo son casi las mismas proporciones para ambos sexos, con lo cual cabe 

preguntarse acerca del 

analfabetismo en esta 

población que aún es 

persistente.  

El analfabetismo en 

esta población es 

notablemente superior a la 

mostrada por el DANE 

(2008), que mencionaba 

que el analfabetismo 
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correspondía al 2,2% de la población en general, lo cual coincide con lo mostrado por la Secretaría 

de Planeación de Bogotá (2011) pues el dato de dicha institución es que el 3,4% del estrato 1,  el 

2,3% del estrato 2 y el 0,9% del estrato 3 es analfabeta lo cual es una alerta para efectos de la 

presente investigación en la medida en que los datos de los recicladores y recicladoras son casi 7 

u 8 veces mayores, por lo cual  el reto urgente que dejan estos datos es la diminución de dichos 

porcentajes por medio de convenios con los gobiernos locales y regionales. En la medida que 

herramientas como la lectura y la escritura sean más asequibles la calidad de vida será mucho 

mayor y por ende, esta problemática es de suma importancia. 

  

Habiendo analizado los datos básicos de las personas encuestadas, se hace pertinente 

observar la información que arrojó el diagnóstico en torno a los aspectos que rodean el desempeño 

y el quehacer del oficio del reciclador. 

En primera instancia, como 

muestra la siguiente gráfica, existe 

un 7,58% de las personas que no 

están afiliadas a ningún sistema de 

salud, dato que se hace 

preocupante en la medida en que 

todas las personas tienen derecho 

a acceder por lo menos al régimen 

subsidiado de salud de Colombia, el cual se otorga por medio del Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales - SISBEN, por lo cual, se 

debe trabajar de la mano con instituciones públicas para fomentar una afiliación total de las 

personas al sistema de salud. 
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En cuanto a las afiliaciones a ARL 

y Pensión, son bastante bajos y esto se 

debe, sin duda alguna, a que la mayoría de 

las personas no requiere cotizar estos 

aspectos dado que pertenece a un sector 

de economía informal. 

Como es posible ver, la gran 

mayoría de las personas están afiliadas al 

régimen subsidiado de salud, mientras 

que pequeños porcentajes son cotizantes y 

beneficiarios.  

 

En cuanto al tipo de vivienda y la tenencia de la misma, es notable que las mujeres 

expresaron en mayor medida que los hombres tener casa propia, sin que esto pueda significar que 

ellas tengan la titularidad de la misma, mientras que los hombres se destacan en el porcentaje de 

casa arrendada con un 42,9%.  La situación general que muestra la gráfica, es que casi el 60% de 

los hombres y mujeres vive en arriendo, con lo cual es notable la falta de capacidad y de acceso 

para una vivienda propia, la cual en muchos casos es conseguida por medio de herencias más no 

por medio de la capacidad económica para dicho fin.  

 

Con respecto a la tenencia de servicios públicos, la siguiente gráfica nos muestra que cerca 

del 10% de la población en general no tiene dentro de su vivienda servicios públicos como el agua 
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o la luz, lo cual se debe a que viven en espacios informales y por ende no cuentan con las 

conexiones pertinentes. Igualmente, preocupa que cerca del 13% de la población no tenga acceso 

al gas, bien sea por medio de conexión directa o por medio de pipeta recargable, con lo cual es 

seguro que la capacidad para preparar alimentos es limitada. 

 

 

4.2. Ámbito Económico  

Habiendo analizado las variables demográficas principales, es pertinente analizar el aspecto 

económico para los recicladores hombres y mujeres en Bogotá, el cual tiene elementos 

particulares que se deben tener en cuenta.  En primera medida es necesario mencionar que para 

la época de la aplicación de las encuestas, las personas que se dedicaban al reciclaje recibían 

ingresos económicos provenientes de dos fuentes: la comercialización y la tarifa de 

aprovechamiento.  

La primera, es decir la comercialización, corresponde al quehacer que siempre han 

realizado los recicladores y las recicladoras y consiste en la venta principalmente a bodegas de 

todo tipo de material que pueda ser nuevamente aprovechado como el cartón, el papel, el plástico, 

el vidrio, la chatarra, etc. Ahora bien, la tarifa de aprovechamiento corresponde a un estímulo 

proveniente del programa Bogotá Basura Cero que fue creado durante la alcaldía de Gustavo 

Petro y que le otorgaba a cada persona $87 pesos por cada kilogramo recolectado. Esta medida se 

enmarca en los logros de la población recicladora por medio de vías constitucionales para que se 

reconozca su labor de recolección y transporte de residuos potencialmente aprovechables; de 

manera que desde el Estado se reconoce su labor y se les incluye como prestadores de este 

servicio, devengando un pago por esta labor.    
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Teniendo en cuenta lo anterior, observaremos en primera medida que los ingresos de las 

personas encuestadas provenientes de la comercialización del material, lo cuales, como muestra 

la gráfica se concentran en mayor medida en los hombres en los rangos de $600.001 a $900.000 

y $1’200.000 a $1’500.000 y en las mujeres cerca del 60% obtiene principalmente entre $300.000 

y $900.000, con lo cual es deducible que los hombres tienden a tener mayores ingresos por la 

comercialización del material aprovechable, lo que puede deberse a diferentes variables 

relacionadas con el género.  

 

Ahora bien, pasando a analizar los datos de la tarifa de aprovechamiento, podemos ver que 

tanto para hombres como para mujeres, el tope máximo pareciera ser los $900.000, aunque 

nuevamente las mujeres tienden a destacarse dentro de los rangos de menores ingresos. 

Igualmente, hay que decir que existe más del 10% de hombres y mujeres que no reciben ingresos 

por la tarifa de aprovechamiento, lo cual se atribuye a que no se encuentran debidamente 

registrados ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, entidad 

encargada del tema en el gobierno distrital.   
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Sumando los ingresos de cada una de las personas, es decir, teniendo en cuenta ambos 

ítems, la siguiente gráfica nos muestra que un mayor porcentaje de hombres que de mujeres 

tienden a ganar más de $2’100.000 y aunque en dicha suma la diferencia porcentual es pequeña, 

en el resto de rangos es notable que los hombres se destacan en los grandes valores, mientras que 

en los menores valores, es decir entre $1 y $900.000 pesos, las mujeres se diferencian 

marcadamente de los hombres, por lo cual, es necesario preguntarse acerca de las variables 

relacionadas con el género, que influyen en que sean los hombres recicladores los que más 

ingresos tengan mensualmente. 

 

En promedio, los hombres tienen ingresos mensuales de $1’341.357,14 frente a $ 

1’212.095,50 de las mujeres, lo cual nos muestra una diferencia superior a los $120.000 pesos. 

Lo anterior, se problematiza en la medida en que debemos tener en cuenta que las mujeres son 
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aquellas que se destacan por ser cabezas de hogar y en esa medida, los hombres tendrían una 

menor carga económica que las mujeres. 

Ahora bien, es necesario analizar variables que rodean los datos de los ingresos analizados 

previamente, pues el dato por sí mismo, no nos permite deducir las causas ni las consecuencias 

de dichos valores. En primera instancia, es bueno analizar la cantidad de material recolectado. 

 

La anterior gráfica, nos muestra que los hombres se destacan dentro del mayor valor que 

fue tenido en cuenta, mientras que las muejeres se destacan en los dos rangos menores. En 

promedio, los hombres recolectan 5,74 toneladas frente a 5,19 toneladas que recolectan en 

promedio las mujeres lo cual sin duda alguna se ve reflejado en los ingresos totales. Cabe agregar 

que como punto de control, se preguntó acerca de cómo evaluaban la recolección que fue 

reportada en la encuesta y como se ve en el siguiente gráfico, la mayoría de las personas 

consideraron que había sido normal o incluso mejor a lo normal, con lo cual podemos establecer 

que los datos aquí presentados corresponden a valores regulares en torno a los ingresos 

provenientes del reciclaje. 
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Otro de los aspectos que puede afectar la cantidad total de ingresos mensuales de los 

hombres y las mujeres es el tipo de vehículo que poseen para transportar el material.  

 

Para analizar esta gráfica, debemos tener en cuenta que como parte de las iniciativas del 

gobierno distrital, se creó un programa de sustitución del vehículo denominado “zorra” que es un 

transporte de tracción animal, por un vehículo motorizado que no afectara la vida de animales. 

Ahora bien, es notable que los hombres han tenido un mayor acceso a dicho vehículo motorizado, 

lo cual sin duda aliviana la carga laboral que tiene diariamente. El 71,8% de las mujeres transporta 

lo recolectado por medio del “zorro” o vehículo de tracción humana, lo cual es bastante 

problemático si tenemos en cuenta la cantidad de peso que deben transportar a diario. 

Como tercer variable a tener en cuenta para analizar los ingresos, tenemos la cantidad de 

días dedicados al oficio del reciclaje, lo cual es mostado por medio de la siguiente gráfica.  
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Como es posible obervar, cerca del 50% de las mujeres dedican 3 o menos días por semana 

a la actividad del reciclaje, mientras que en el caso de los hombres este rango no supera el 35%. 

Ahora bien, el 49,3% de los hombres dedica entre 6 y 7 días a la semana a la actividad del reciclaje 

por lo cual es notable la capacidad de obtener mayores ingresos de dicha actividad. 

Un cuarto aspecto que afecta de manera clara la cantidad de ingresos provenientes del 

reciclaje son las fuentes de recolección, que para el presente estudio fueron divididas en 3 tipos: 

En la calle, fuente sin convenio y fuente con convenio. 

 

El primero se refiere a los casos en los que las personas van recolectando todo tipo de 

material en los andenes que hay a lo largo de la ruta que realizan; dentro de esta característica se 

encuentran el 57,7% de las mujeres y el 55,9% de los hombres, sobre lo cual se debe generar una 

amplia reflexión en la medida en que dicha fuente de recolección depende de manera directa de 

la separación en la fuente que se haga principalmente en los hogares con los cuales no se establece 

ningún tipo de relación o cercanía. Lo anterior causa que constantemente los recicladores y las 

recicladoras deban romper las bolsas de basura ubicadas en los andenes para obtener el material 

aprovechable, lo cual causa constante descontento en la ciudadanía, sin entender su labor u oficio.  
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El segundo de los casos, es decir las fuentes sin convenio, se refiere a relaciones informales 

que establecen las personas encuestadas con conjuntos residenciales, empresas o tiendas para 

pasar de manera periódica a recolectar material; sin embargo, el problema de no tener ningún tipo 

de convenio hace que pueda ser inestable en tanto no hay una obligación para la fuente de brindar 

el acceso al material, lo cual claramente es diferente en el caso de las personas que tienen fuente 

con convenio. 

Algo que complementa lo anterior, el 28,1% de los hombres y el 36,9% de las mujeres 

expresaron no tener ningún tipo de contraprestación en sus fuentes de recolección; ahora bien, los 

casos en los que si existen las contraprestaciones, son situaciones que deben ser analizadas. 

Debemos preguntarnos en primer lugar acerca de cómo se considera el oficio del reciclador, pues 

al parecer en casi las dos terceras partes de los casos examinados, existe en el ejercicio de 

reciclaje, una relación de mutuo beneficio en la que ambas partes dan algo a cambio de otro 

beneficio, por lo cual, se desdibuja la imagen del oficio de los recicladores y las recicladoras en 

su quehacer, desconociendo que la ganancia de las labores provenientes del reciclaje no solo 

tienen que ver con el dinero o con objetos materiales, sino principalmente con los temas 

ambientales, por lo cual, la idea de que tener material aprovechable es una foco de negocio para 

las diferentes fuentes es una contradicción a la responsabilidad humana de mitigar el impacto de 

nuestras acciones hacia el medio ambiente. 

 

Ahora bien, es necesario decir que las condiciones en cuanto a fuentes se refiere, parecen 

ser similares tanto para hombre como para mujeres, aunque no deja de ser relevante dicha 

información para tener claridad sobre la situación de las personas encuestadas.  

Continuando con las variables que podrían llegar a afectar los ingresos de las personas 

dedicadas al reciclaje, es oportuno observar el tipo de material que recolectan, pues no todos los 

materiales se pagan igual. 

34,1

41,5

29,3

24,4

19,5

9,8

7,3

12,2

7,3

9,8

2,4

2,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HOMBRES

MUJERES

Pagar una cuota Limpiar y organizar

Limpieza y pago Pago en alimentos para celadores

Realizar talleres de sensibilización Pagar con bolsas, canecas o carteles



50 

 

 

En la gráfica anterior, es notable que en la mayoría de los casos los datos suelen ser 

similares, con lo cual es fácil deducir que la consecusión de materiales aprovechables en el trabajo 

por parte de las mujeres y de los hombres no depende del sexo, aunque debe agregarse que la 

consecusion y transporte de algunos materiales tiene particularidades que deben ser teniedas en 

cuenta.  

En resumen, hasta el momento hay tres (3) factores que afectan de manera directa la 

cantidad de ingresos y que provocan que las mujeres tiendan a ganar menos por su ocupación: 

Tipo de transporte, cantidad de material y la cantidad de días dedicados al reciclaje, aspectos que 

sin lugar a duda muestran que las mujeres han tenido menores oportunidades para conseguir un 

vehículo motorizado que les permita recolectar más en el mismo tiempo, así como es notable que 

las mujeres no pueden ejercer su profesión de manera tan continua como los hombres, lo que 

puede deberse a las obligaciones adicionales que tienen dentro su papel de cabeza de hogar o 

actividades del cuidado en general.  

A continuación, observaremos los otros aspectos que rodean los aspectos económicos en la 

vida de las personas encuestadas, pues no es solamente necesario observar lo concerniente a los 

ingresos sino también lo correspondiente a los gastos y al manejo del dinero. 

Primeramente, observaremos la distribución de los ingresos en diferentes ítems, con lo cual 

podremos evidenciar el cubrimiento de las necesidades básicas. 
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Como es posible ver en la gráfica, existe un comportamiento muy similar en la distribución 

de los gastos tanto en hombres como en mujeres, aunque los hombres tienden a destinar casi una 

tercera parte de sus ingresos a la alimentación, posiblemente no solo de su núcleo famliar, pues 

en varios casos pueden tener hijos por fuera de este pero aportan económicamente a su 

alimentación. Uno de los datos que también se destaca es que el 2,14% de los ingresos de las 

muejeres se destinan al entretenimeinto, valor que es doblado en el caso de los hombres y que da 

cuenta de las posibilidades que tienen los hombres de buscar actividades diferentes al trabajo y a 

las tareas del hogar por disponer de un mayor nivel de ingresos y tiempo disponible.   

Teniendo en cuenta los ingresos promedio mencionados previamente podríamos hacer una 

estimación de lo destinado mensualmente a cada aspecto: 
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Si bien estos datos son creados a partir de promedios, es interesante convertir a dinero real 

los porcentaje mostrados, por ejemplo, podemos observar lo que sucede en los 3 ítmems 

resaltados; en cuanto a alimentación los hombres en promedio invierten cerca de $85.000 pesos 

mas que las mujeres, asi como invierten poco mas de $30.000 en trasnporte con respecto a lo que 

invierten las mujeres, lo cual pueda deberse a que las mujeres suelen permanecer en la casa más 

tiempo. Con respecto a vivienda, es notable que en promedio invierten el mismo dinero, con lo 

cual es posible deducir que aproximadamente este es el canon que se destina para el arriendo en 

la mayoría de los casos.  

Otro dato que llama la atención es que en promedio tanto hombres como mujeres ahorran 

cerca de $45.000 mensuales, lo cual puede convertirse a futuro en una buena reserva de dinero; 

ahora bien, como muestra la siguiente gráfica, el 29,2% de los hombres y el 32,0% de las mujeres 

ahorra de los ingresos mensuales que recibe por concepto del reciclaje.  

 

En cuanto a las modalidades de ahorro es bueno aclarar que la mayoría de las personas lo 

hace por medio de alcancias personales, aunque destacan que con la implementación de los 

Bankomunales, los cuales son una iniciativa de genereación de ingresos para las organizaciones 

de segundo nivel y que tienen como objetivo promover ejericios de economia solidaria en las 

comunidades, las personas también han utilizado dicho medio para ahorrar su dinero. En general, 

los ahorros se generan para invertir en vivienda y en posibles gastos que puedan aparecer de 

imprevisto.  

Otro aspecto que es importante de analizar es el manejo del dinero, pues antiguamente la 

mujer ni siquiera podía trabajar y por ende, no tenía manejo alguno de dinero. Sin embargo, con 

la llegada de la mujer al ambito laboral esto ha debido cambiar y especificamente analizaremos 

lo que sucede con la población recicladora. 
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Como es posible ver en la gráfica existe un 12,7% de las mujeres que no manejan el dinero 

recibido, pues lo hace su compañero permanente. Ahora bien, si retomamos la información 

previamente mostrada acerca de con quién viven las personas encuestadas, el 34,9% de las 

mujeres vive con su pareja o compañero permanente, lo cual trayéndolo a la variable del manejo 

del dinero nos permite vislumbrar que tan solo el 1,8% de las mujeres viven con su pareja y 

manejan su propio dinero. 

 

4.3. Ámbito Social  

En este apartado es pertinente observar variables que dentro del presente estudio se 

denominan como sociales. En primera instancia, observaremos la asistencia a cursos educativos 

por parte de las personas encuestadas, ítem que nos permite analizar el uso del tiempo libre. El 

16,4% de los hombres y el 23,2% de las mujeres asistió durante los últimos tres años a cursos 

como los que se muestran en la siguiente gráfica. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hombres

Mujeres

58,6

64,1

6,4

12,7

26,4

20,4

Manejo del dinero vs Sexo

Elo Ella misma Su compañero/a Junto con su compañero/a

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Hombres Mujeres



54 

 

Como es posible ver, existe una gran diversidad de cursos a los cuales han asistido tanto 

hombres como mujeres, destacándose el bachillerato por ciclos, cursos sobre selección de 

residiuos y la Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria, el cual ha sido realizado por ENDA en 

convenio con la Universidad Nacional desde hace más de diez años.  

Ahora bien, también es importante observar las capactitaciones internas, es decir, las que 

se hacen dentro de las organizciones de reciladores, a las cuales han asistido las personas 

encuestadas en un  40% de los hombres y el 28% de las mujeres, lo cual nos muestra que los 

hombres tienen más posibilidades o interés en asistir a las capacitaciones brindadas por la 

organización. Como es notable en la siguiente gráfica, principalmente las personas asisten a 

capacitaciones que directamente tienen que ver con el desarrollo del oficio del reciclaje 

 

 

Es posible que estos cursos favorezcan a que ante la pregunta de que si se percibe una 

participación igualitaria dentro de las organizaciones de recicladores por parte de hombres y de 

mujeres, la gran mayoría de las personas opinen que dicha participación si es igualitaria. Ahora  

debemos analizar las justififcaciones que se dieron a las respuestas dadas, las cuales se encuentran 

posteriormente. 
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Razón de SI HOMBRES MUJERES 

Ahora hay más mujeres en el oficio del 

reciclaje 6,7 6,1 

No hay discriminación 10,8 3,8 

Hay trabajo de equipo, todos son 

emprendedores 10,0 14,5 

El pago y la repartición del trabajo es 

equitativo 33,3 32,1 

Todos y todas tienen participan y deciden 25,8 30,5 

Ninguna 13,3 13,0 

 100,0 100,0 

 

Como podemos ver, tanto en hombres como en mujeres existe la percepción de que hay 

equidad en la distribución del trabajo y que predomina el trabajo en equipo, lo cual, es sin duda 

una muestra de un proceso que parece ser exitoso y amistoso con las personas. Ahora bien, 

pasemos a analizar lo que dijeron las pocas personas que consideraron que no había una 

participación igualitaria dentro de la organización: 
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Razón de No HOMBRES MUJERES 

Solo trabajan y participan los 

hombres 5,9 0,0 

Solo trabajan y participan las mujeres 0,0 4,9 

Los hombres no participan 0,0 7,3 

Las mujeres no participan 0,0 12,2 

Los hombres no trabajan en equipo 17,6 2,4 

Machismo 0,0 14,6 

Los hombres aportan, trabajan y 

hacen mas 35,3 12,2 

Las mujeres aportan, trabajan y hacen 

mas 23,5 39,0 

Las mujeres tienen más funciones 0,0 4,9 

Cantidad mayor de hombres 5,9 2,4 

Ninguna 11,8 0,0 

 

Dentro de estas respuestas, podemos analizar una tensión entre hombres y mujeres, al 

considerar que unos hacen más que otros, lo cual deja el campo abierto para que por medio de 

otras metodologías que serán mostradas más adelante, se puedan interpretar los resultados aquí 

obtenidos en el entorno organizacional. 

 

Ahora bien, el diagnóstico realizado también quería indagar acerca de la sensación de 

seguridad que tienen los hombres y mujeres que se dedican al reciclaje, cuestión que fue 

expresada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Es notable que no existe una tendencia definida para ninguno de los géneros, aunque en el 

caso de las mujeres se destaca un poco más la diferencia. A continuación se mostrarán las causas 

que las personas expresaron para sentirse o no seguros trabajando en la calle, dentro de las cuales 

no se destaca de manera notable, una inseguridad asociada a temas de género, sino que resaltan 

las inseguridades asociadas al tráfico y a los conflictos interpersonales. 

Pregunta  Hombres Mujeres 

Se siente seguro/a 50,7 42,4 

No se siente seguro/a 49,3 57,6 

Total 100,0 100,0 
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Razón de NO Hombres Mujeres 

Accidentes de transito 43,9 27,6 

Robos 9,1 10,2 

Clima hostil 0,0 3,1 

Maltrato verbal 4,5 4,1 

Problemas con autoridades 7,6 2,0 

Discriminación 1,5 5,1 

Miradas morbosas 0,0 1,0 

Por ser mujer 0,0 5,1 

Limpieza social, asesinatos 1,5 1,0 

Agresiones físicas 4,5 6,1 

Miedo a cualquier cosa 3,0 3,1 

Todo es inseguro 18,2 23,5 

Otra 0,0 1,0 

Ninguna 6,1 7,1 

Total 100 100 

 

Razón de SI Hombres Mujeres 

Ya no hay miedo 0,0 4,2 

Nunca ha pasado nada 17,6 12,5 

Me conocen 30,9 23,6 

Soy precavido/a 4,4 6,9 

La gente me colabora 2,9 4,2 

Porque tengo experiencia 25,0 30,6 

Porque se trabaja en el día 2,9 2,8 

Creencias religiosas 1,5 1,4 

Entre recicladores hay 

ayuda 

2,9 0,0 

Otra 1,5 0,0 

Ninguna 10,3 13,9 

Total 100 100 
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Como se puede observar, la seguridad se logra percibir desde la experiencia y la trayectoria 

que han consolidado las personas a través de los años dentro del oficio del reciclaje. Sin embargo, 

otros instrumentos utilizados dentro del estudio, permiten reflexionar acerca del trabajo realizado 

en torno al reconocimiento de las diferentes violencias a las que se enfrentan las personas que 

trabajan  en la calle y la diferencia de estas violencias para hombres y para mujeres.  

4.4. Ámbito Ambiental 

El último componente que contemplaba la encuesta es el ambiental, el cual se asoció a una 

pregunta principal que indagaba acerca del auto-reconocimiento que tienen las personas 

dedicadas al reciclaje como gestores ambientales. Los resultados son bastante dicientes pues el 

98, 75% de las personas sienten que de manera clara y constante están contribuyendo al medio 

ambiente por razones como las que se muestran a continuación: 

Razón de SI Hombres Mujeres 

Disminución de residuos sólidos en las calles 15,8 12,9 

Limpiamos el agua, el aire y se evita la tal de arboles 8,6 6,2 

Llegan menos residuos al relleno 23,0 20,6 

Hay menos contaminación por la reutilización 25,0 25,3 

Cuidamos el planeta y la ciudad 13,8 23,7 

Ofrecemos mejor calidad de vida 7,2 5,7 

Damos a conocer la problemática 2,0 1,5 

Ninguna 4,6 4,1 

 

Este auto-reconocimiento es uno de los grandes pilares que debe ser tenido en cuenta para 

que el oficio del reciclaje sea reconocido como una labor que beneficia a toda la ciudadanía  más 

allá del tema económico.  El aporte de los recicladores hombres y mujeres a la disminución de la 

cantidad de residuos convertidos en desechos que produce la ciudad diariamente (7000 toneladas 

aproximadamente) es fundamental en la medida que fue este grupo poblacional el primero en 

realizar este aporte; antes de que se lograra reconocer a nivel de políticas públicas y se trabajara 

en una política de aprovechamiento como la que existe actualmente; estos logros se le deben a la 

población recicladora y los procesos organizativos en la ciudad por más de 30 años.  

5. LAS VIOLENCIAS Y SUS EXPRESIONES EN LA VIDA COTIDIANA DE LAS 

MUJERES RECICLADORAS, PARA CIUDADES SEGURAS SIN VIOLENCIA.  

Introducción 
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El presente documento tiene como finalidad exponer una seria de reflexiones y propuestas 

colectivas que surgen del proyecto Gendder  a partir del desarrollo del tema y el proceso de 

Ciudades seguras para Mujeres  con  Mujeres Recicladoras de Bogotá en el marco de la 

dignificación de sus derechos, en particular  por el derecho a una vida libre de violencias,   como 

aporte  a la construcción de la perspectiva de género  en las instituciones y organizaciones de 

Bogotá  que apoyan la labor  del reciclaje y como aportes  futuros  al posicionamiento del tema  

en la agenda distrital de gobierno; también  como aporte en las políticas distritales de seguridad 

con el fin de que  se reconozcan e  incorporen las voces de las mujeres recicladoras.   

Para Bogotá  la inclusión de la perspectiva  de género como  un enfoque trasversal en las 

política de seguridad y convivencia  deja a la población  de recicladoras al margen de esta política,  

lo cual plantea una serie de retos  y desafíos para  la construcción  territorial de una  ciudad  

inclusiva.  

Es importante señalar que la  victimización de las mujeres en Bogotá es más alta que la de 

los hombres como lo muestra  el  estudio  de ciencias forenses del Instituto de Medicina Legal 

(2016) donde presenta los niveles de violencia en el país. Es  así  como   en  los primeros nueve 

meses del 2016, en Bogotá se presentaron 8.138 casos de violencia física contra mujeres a manos 

de sus parejas. Esto representa un incremento del 15 % frente al mismo periodo del 2015, cuando 

ocurrieron 7.084 casos. Lo anterior quiere decir que, en promedio, cada 12 horas hay 11 víctimas 

de este flagelo social, o que cada día 22 esposas, novias o compañeras son lastimadas por sus 

cónyuges o novios. 

Respecto a la violencia sexual  contra mujeres  según análisis del programa Bogotá Cómo 

Vamos (BCV), entre enero y septiembre del 2016, en Bogotá ocurrieron 2.734 casos  de este 

presunto delito (esto representa el 84 % de un total de 3.259 casos presentados), y un 8 % menos 

que en el mismo periodo de 2015 (2.961 casos): “En promedio, cada cinco horas dos mujeres 

fueron víctimas de violencia por presunto delito sexual”,  como reza en el programa citado,  

complementando que  Bogotá es  la ciudad con más casos de violencia intrafamiliar en el país.  

La dinámica que se adoptó para el trabajo  con las mujeres recicladoras  en Bogotá, dentro 

del proyecto Gendder,  se enfocó en los  aspectos de  seguridad humana  y el enfoque de género,  

aspectos que  fueron los que orientaron las acciones y reflexiones  como más delante se   detallan.  

El  enfoque de  género   que se concibió en el trabajo   se enmarco  “… como el sistema de 

género  en el que los hombres  tiene predomino sobre las mujeres”2 . Un elemento constitutivo de 

                                                                 
2 Astelarra , Judith . Las mujeres podemos. Otra visión política .Icaria. .Barcelona. ¡968.  
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la perspectiva de género  es su relación con las estructura del poder, tal como lo afirma Scott: “el 

género es el campo primario (no único)  dentro del cual o por medio del cual se articula el poder”  

3 . 

La seguridad  humana se centró  en el trabajo  como el derecho de todas y todos los /las 

ciudadanas(os)  al bienestar,  la tranquilidad,  y al libre ejercicio de los derechos en el logro de 

“un mundo humano donde las personas puedan vivir   en seguridad y dignidad, sin pobreza, y 

desesperanza. En un mundo  así,  a cada individuo se le garantizaría una vida sin temor y sin 

necesidades, con igualdad de oportunidades para desarrollar plenamente su potencial humano. 

Esencialmente, la seguridad humana   significa  una vida libre de amenazas profundas a los 

derechos de las personas, a su seguridad o incluso a sus propias vidas”4.     

Visibilizar a las mujeres recicladoras  en el contexto de  ciudades seguras  permite 

identificar  sus demandas  desde el concepto de una ciudadanía plena  respecto a  un territorio  

que  las invisibiliza.   Por lo tanto, hablar de seguridad ciudadana desde el enfoque de la seguridad 

humana, requiere  ampliar la mirada tanto hacia el reconocimiento de los distintos tipos de 

violencia  a los que son sujetas como hacia los lugares donde ocurren, sean estos domésticos o 

urbanos.  

Se requiere identificar el rol del Estado a nivel distrital que se centra fundamentalmente  en 

lo punitivo, desconociendo el papel  que estas mujeres despeñan en lo público y privado,   el papel  

de la  sociedad   con su cultura  machista, discriminatoria  desconociendo que la seguridad 

ciudadana “implica reconocer la ciudad en su integralidad, reconocer las necesidades 

diferenciales  de hombre y mujeres de acuerdo a su edad, etnia, condición social, condición 

económica, situación laboral,   situación  de discapacidad, y otras características diferenciales,  

como también reconocer  los efectos,   y lugares donde ocurren las violencias, tanto en el ámbito 

privado  como público.5  Las demandas  de las mujeres  recicladoras  apuntan a que actores 

institucionales, organizaciones de la sociedad  civil  y de la ciudadanía en general cuenten   con   

elementos   para  hacer de Bogotá  una  ciudad más incluyente y equitativa con este sector de 

población.    

El tema de ciudades seguras para mujeres  ha sido posesionado en Colombia en los últimos 

16 años , particularmente en la ciudad de  Bogotá,   por la Red Mujer y Hábitat de américa Latina 

                                                                 
3 Scott . Joan W. El género una categoría útil  para el análisis histórico, en  Bogotá sin violencia 

hacia las mujeres, un desafío posible.  Onu Hábitat. AVP Asociac ión de Vivienda. Pag  19.   
4  “La visión de la Red de seguridad Humana” en http//www.humansecuritynetwork.org/menú.e  
5 Bogotá sin violencia hacia las mujeres, un desafío posible.  Onu Hábitat. AVP Asociación de 

Vivienda. Pag   25. .   
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a través de su punto focal AVP Asociación de Vivienda, destacando que la  seguridad ciudadana 

es en el mundo actual una preocupación y una demanda de primer orden que ha dejado de 

entenderse como un tema de control policivo de la delincuencia común para abordarse en lo 

sustancial, como un tema de derechos humanos y ciudadanos, vinculados a la convivencia, la 

democracia, la inclusión y a la calidad de vida.   

Es así como  la Red Mujer y hábitat  viene   trabajando  en Colombia, en especial en Bogotá 

por vincular  las violencias de género con la seguridad ciudadana en la medida  que  no es posible 

pensar una ciudad segura para todas y todos  sin reconocer, visibilizar y resolver las distintas 

violencias  que sufren las mujeres, por ser mujer,  y sus causales, en los diversos espacios  público 

y privados en que tienen lugar. 

Bogotá ciudad capital, a pesar de sus avances en políticas incluyentes y en su postura 

continuada de defensa de derechos fundamentales, no escapa de estas consecuencias, ya que es 

una de las principales receptora de migraciones internas y del desplazamiento forzado, situación 

que pude agravarse   en el contexto actual del posconflicto. 

Con ciudades seguras  para las mujeres se busca la construcción de  ciudades inclusivas, 

democráticas y diversas   sin diferenciación por género, etnia, condición social, discapacidad, 

religiosa etcétera, que permita  el libre ejercicio de la ciudadanía de las mujeres como ciudadanas 

de igual categoría con los varones que pueden disfrutar de sus barrios y ciudades y pueden ejercer 

sus derechos de movilidad, educación, trabajo, recreación, organización colectiva y participación 

en la vida política.  

En este contexto, la red mujer y hábitat cuenta  con metodologías  de investigación 

participativa,  y herramientas  de intervención ciudadana  con enfoque de género (auditorias de 

mujeres para ciudades seguras, principios básicos de seguridad urbana con enfoque de género, 

georeferenciación de lugares inseguros para las mujeres, etc.) que han sido puestos al   servicio 

del proyecto Gendder   en lo que respecta al tema de las violencias en lo público y lo privado.  

En donde ENDA américa latina Colombia ha tenido un incansable interés y compromiso 

con la población recicladora, específicamente en el fortalecimiento organizativo y la incidencia a 

través de la política pública, y a partir del análisis de este trabajo y las necesidades de la población 

recicladora se plantea desarrollar una investigación que posicione la perspectiva de género dentro 

de la labor del reciclaje, desarrollando los aspectos trabajados en los siguientes apartados, y 

sustrayendo la necesidad de trabajar el tema de la seguridad en las ciudades y las vivencias de las 

mujeres, debido a que  las mujeres que se inscriben dentro de la labor del reciclaje tienen un 



62 

 

contacto directo y  casi permanente en las calles, pues son fuentes de material de recolección y 

donde a diario desarrollan su oficio. 

Específicamente, este proceso se planteó los siguientes objetivos: 

 Compartir  los resultados de lo trabajado en talleres sobre violencias en lo público y lo 

privado con los grupos  de recicladoras (caminatas exploratorias y geografía de las 

violencias en el cuerpo de las mujeres) con los grupos  EMRS, ECOACTIVA, ARUB, 

DAME TU MANO. 

 Consolidación del diagnóstico de las violencias hacia las mujeres. 

 Trabajo en grupo  para  formular  propuestas de ciudades seguras  sin violencia para las 

recicladoras. 

Por consiguiente, el documento expone la construcción teórica que sirvió como guía en el 

proceso mismo de la implementación de las diferentes metodologías utilizadas, anclado a ello 

sigue el desarrollo metodológico desde la Investigación Acción Investigativa, lo cual posibilitó 

sustentar los resultados investigativos en dialogo constante con las experiencias y las vivencias 

de las recicladoras, tanto en lo público como en lo privado, y para finalizar, se exponen los 

resultados de tal proceso, los cuales se traducen en la construcción de tres propuestas colectivas 

que permitirán dar un fuerte inicio a la discusión y la pertinencia de Ciudades Seguras para 

Mujeres Recicladoras en la ciudad de Bogotá. 

Para la presentación de lo anterior se tendrán en cuenta cuatro momentos que se 

desarrollarán en el documento, la primera una breve contextualización de los lugares y la 

población con la que se desarrollaron las metodologías haciendo reconocimiento de la incidencia 

de la violencia urbana; una segunda parte en la cual se establecen los factores de inseguridad que 

se identificaron en la investigación; una tercera es la identificación de las violencias vividas por 

las mujeres en el espacio público y un continuum de esto en sus vidas privadas, y para finalizar 

una cuarta parte que es el marco de propuestas desarrolladas con base a la necesidad de las mujeres 

de habitar la calle como actoras políticas y forma de salvaguardar un medio de supervivencia. 

 

Horizonte Metodológico. 
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El presente trabajo se fundamentó en la investigación cualitativa desde el enfoque de la 

Investigación Acción Participativa (IAP) 6el cual ofrece un abordaje de la realidad de forma crítica 

y reflexiva y donde invita a los sujetos a un proceso de análisis y reflexión sobre la sociedad en 

la que se encuentran inmersos para generar transformaciones según las necesidades del contexto. 

En este sentido, y en el marco del proceso de Ciudades Seguras para Mujeres Recicladoras, 

la IAP permitió generar un análisis colectivo con las mujeres a cerca de las condiciones históricas 

de las Recicladoras y a desarrollar una evaluación participativa de las necesidades, permitiendo 

de esa manera la construcción de grupos de estudio para el desarrollo de conciencia crítica frente 

a los riesgos en los que se encuentran inmersas las mujeres recicladoras en su día a día y en la 

Ciudad, para luego generar propuestas y soluciones prácticas a sus problemáticas en relación a la 

identificación de los tipos de violencia que viven las mujeres recicladoras en espacios públicos y 

privados, utilizando sus propios recursos y generando un acercamiento con otras mujeres y 

entidades. 

En esa medida, se desarrollaron dos tipos de metodología que permitieron develar los 

sentidos de acciones que no necesariamente se encuentran suscritos bajo el orden teórico, sino 

que por el contrario se encuentran dentro de situaciones sociales que revelan prácticas con 

intencionalidades diferentes para abordar la realidad de acuerdo a las subjetividades. 

Así pues, la primera de ellas es la Georeferenciación como una propuesta didáctica que se 

soporta sobre la noción de territorio con múltiples dimensiones interrelacionadas entre sí, como 

lo son lo ambiental,  lo económico, lo político, lo cultural, lo social y lo histórico y como espacio 

donde se construyen relaciones y vínculos con el otro; por ende, es una herramienta útil porque 

permite que saberes que normalmente son distantes y diferentes se articulen entre sí, creando un 

lenguaje al alcance de todas, utilizando de esta manera la representación iconográfica que 

personifica la realidad a través de varios medios expresivos como el dibujo y donde cada mujer 

cuenta sus vivencias y las reconstruye desde sus experiencias de vida, sus valores, sus 

conocimientos y lo hace no solo a través de la representación, sino a través del dialogo, de la 

discusión colectiva y de la concertación de los contenidos de aquello que se va a representar en 

el mapa. 

                                                                 
6 Orlando Fals Borda  investigador, sociólogo y pensador crítico contemporáneo precursor de la 

Investigación Acción Participativa quien dedicó su vida a la academia comprometida con la sociedad, 
siendo sus más preciados aportes las importantes reflexiones críticas sobre las condiciones de la población 
colombiana, sus estudios en relación con las formas de ser de las comunidades, sus aportes a la sociología 

y sobre todo la investigación transformadora para el contexto de conflicto social.  
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De esta manera, esta metodología también permitió, además de generar una ubicación en 

el plano de la ciudad y dibujar su territorio, identificar sobre estos mapas los lugares en los cuales 

las mujeres recicladoras se sienten inseguras, lo cual va de la mano con el propósito de revisar 

qué instituciones se pueden ubicar en relación a la atención de hechos de violencia en los espacios 

públicos y privados que se presentan en esta población. 

Luego de ello, se desarrolló la metodología de Caminatas Exploratorias, la cual consiste en 

realizar recorridos con una herramienta de guía donde se evidencian los siete principios básicos 

de seguridad ciudadana7, articulado a ello, se contó también con una serie de preguntas 

orientadoras que permitieron que las mujeres identificaran la importancia del proceso frente a las 

situaciones que generan seguridad e inseguridad, los hechos que se presentan en el espacio 

público, cuales son las condiciones que se requieren para que las mujeres recicladoras se sientan 

felices, entre otras que se evidenciaran como parte de los resultados de este proceso. 

La información recolectada para este documento fue a partir de estas tres metodologías 

desarrolladas en siete (7) talleres con una participación total de setenta y cinco (75) mujeres 

pertenecientes a procesos organizativos de recicladores y recicladoras ubicados en diferentes 

localidades de la ciudad de Bogotá: A continuación mencionamos los procesos organizativos con 

la participación correspondiente de las mujeres: 

 EMRS: 20 Mujeres (Localidad de Kennedy) 

 ECOACTIVA: 20 Mujeres (Localidad de Fontibón) 

 RED DE SUBA DAME TU MANO: 5 Mujeres. (Localidad de Suba) 

 ARUB: 30 Mujeres. (Localidad de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar) 

Para un total de 75 mujeres con un rango de edad de la siguiente manera: 

 De 20 y 30 años=  15 Mujeres 

 De los 30 a 40= 25 Mujeres 

 De  más de 40 = 35 Mujeres 

 Una persona de 68 años  

                                                                 
7 7 principios básicos de seguridad ciudadana.  
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El resultado de estos talleres fue la construcción de una serie de propuestas a partir de lo 

que se identificó en el proceso, las cuales serán parte de los resultados del mismo. 

 

Contextualización de los territorios abordados.  

La situación de violencia e inseguridad ha venido afectando de manera diferenciada a las 

mujeres y a los hombres, en este sentido la realidad de violencia contra las mujeres trasciende el 

ámbito familiar y doméstico, lo cual requiere de un abordaje desde la violencia social por la 

condición de género, teniendo en cuenta que la desigualdad y la inseguridad son los principales 

problemas públicos en América Latina, por ende, cuando se habla de la existencia de violencia 

contra las mujeres en la ciudad, se habla de la existencia de unas características de violencia que 

no son fáciles de delimitar ya que se encuentran varios aspectos interrelacionados como  los 

actores involucrados, las circunstancias, el lugar, entre otros. 

Por consiguiente, a partir del trabajo de campo desarrollado en las distintas organizaciones 

y en sus correspondientes localidades, se tuvo en cuenta las diferentes características del territorio 

y  los niveles de violencia contra las mujeres, para ello referenciamos citas del Instituto Nacional 

de Medicina Legal quienes en el año 2016 dieron a conocer una serie de datos en relación a este 

tema y donde los datos fueron discriminados por localidad, algunos datos del DANE y de bancos 

de datos de la Red de Mujer y Habitad. 

Según los resultados arrojados por el boletín técnico del DANE en la Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC , “Dentro de Bogotá y Soacha fueron las ciudades 

donde reportan sentirse más inseguras las personas que las residen, con tasas de 83,2% y 78,5% 

respectivamente” y dentro de esto las localidades que mayor tasa de agresiones y violencia contra 

la mujer  presentan con las de mayor cantidad de casos registrados, se encuentra que Ciudad 

Bolívar (segundo puesto, con 1.013 episodios) y San Cristóbal (quinto puesto, con 589) vuelven 

a figurar entre los cinco primeros lugares. A la cabeza de esta lista se ubica Kennedy (1.424), y 

la complementan Bosa (tercer puesto, con 906 casos) y Suba (cuarta, con 645); en específico En 

el caso de la localidad de Suba, por cada cien mil (100.000) habitantes, seiscientos cuarenta y 

cinco (645) casos son registrados, en esa medida por lo menos una mujer de cada tres ha sido 

golpeada, forzada a tener relaciones sexuales, o maltratada de alguna manera en el curso de su 

vida, y en el caso de Kennedy cada cien mil (100.000) habitantes, mil cuatrocientos veinticuatro 

(1.424) casos son registrados. 
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Lo anterior, da cuenta de que las localidades desde donde se aborda el tema de violencia e 

inseguridad dentro de la investigación, muestran un alto índice que hace pertinente abordar esta 

temática para logar ver el real alcance e implicaciones de la violencia e inseguridad en la vida de 

las mujeres y en específico en quienes desarrollan su oficio en la ciudad  (las mujeres 

recicladoras); las relaciones desiguales entre hombres y mujeres y la subvaloración y 

discriminación de estas desencadenan múltiples formas de violencia que se ejercen sobre ellas 

por el hecho de ser mujeres, dentro de este texto nos centraremos en la división de roles entre 

mujeres y hombres y el respectivo espacio que se ocupa según la división sexual en base a lo  

privado y público.  

Dicho de esta forma, aunque ha habido grandes esfuerzos por la eliminación de toda forma 

de violencia contra la mujer iniciando desde la CEDAW ( convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer) (1979), y la convención de Belem do Pará 

(1995),  siguen habiendo espacios en los que son  de difícil acceso por que se enmarcan dentro de 

lo privado, no interés del Estado, porque se asume que quien se encarga de la seguridad y 

protección de estos espacios son los mismos integrantes, la calle pasa a ser de mayor prioridad  

para el Estado por que este se encarga de regular la vida pública; en donde tradicionalmente el 

espacio que ocupan las mujeres ha sido el privado y los hombres el espacio público, identificando 

que para la protección de los intereses y de la vida en si misma de los hombres se han desarrollado 

marcos institucionales, de infraestructuras, marcos normativos entre otros  que hacen que esto se 

lleve a cabo, pero en lo que respecta a las mujeres no, por eso el alto índice de homicidios y de 

violencia contra las mujeres en el marco de sus hogares y la baja participación de estas en los 

espacios públicos que las restringe de un real y total ejercicio de derechos. 

Factores Reconocidos de Inseguridad: 

Preguntas orientadoras de los talleres para identificar los factores de inseguridad de las 

mujeres en el ejercicio de su derecho a la ciudad   

1. Un barrio es inseguro cuando: 

Resultados: 

¿Hay algunos lugares de nuestro barrio que aumentan nuestros sentimientos de 

inseguridad?: 

 

A. Hay  presencia de “ollas” y  consumo de droga en las calles. 
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B. Hay presencia  de pandillas o de hombres en grupos,  grupos violentos. 

C. Las  calles  están oscuras sin iluminación, o iluminación deficiente. 

D. Cuando los lotes  están desocupados, abandonados. 

E. Las viviendas no están siendo habitadas. 

F. Cuando hay conductores irresponsables manejando por las calles. 

G. Cuando la ciudadanía no valora su trabajo de recicladoras y les dicen groserías. 

H. No hay presencia de personas y en especial de mujeres. 

I.               No hay comercio, ni centros de salud. 

 

2. Me siento segura en la ciudad cuando: 

A. Hay  presencia de la policía  

B. Hay redes de apoyo. 

C. Hay presencia de mujeres. 

D. Al estar o caminar acompañada. 

E. Hay vigilancia de apoyo. 

F. No hay consumidores y venta de droga 

G. Cuando no hay basura. 

H. Cuando el espacio público está iluminado. 

I.               Cuando hay colegios cercanos. 

J.               Cuando hay lugares para las mujeres estar con sus hijos(as) 

 

 

Las mujeres recicladoras y la calle  
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La Real Academia Española define la Inseguridad como la falta de Seguridad (…) por lo 

tanto la inseguridad implica la existencia de un peligro o de un riesgo, cuando hablamos de 

seguridad ciudadana hacemos referencia a aquello que atenta contra los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución (Derecho a la Vida, a la Integridad Física, a la Libertad Personal, 

a la Inviolabilidad del Domicilio y a la Propiedad). 

A lo largo de la aplicación de la metodología se logra sustraer la sensación de inseguridad 

colectiva de las mujeres recicladoras que no es muy distinta a la de otros grupos de mujeres que 

se han intervenido para indagar la misma temática, percepciones subjetivas que se objetivaban al 

develar los datos de hechos criminales que ocurren en la ciudad, y que logran dar una concisa 

explicación de los miedos recurrentes que limitan el acceso de las mujeres a su ciudad, es decir, 

hay indicadores generalizados que a toda la población en general le producen cierto temor a ser 

víctima de delincuencia pero cuando se interviene a través de una perspectiva de género se 

identifica que la percepción varia si se es hombre y mujer.  

 Los resultados anteriores resultan ser generalizados para casi todas las mujeres, sin 

embargo ellas resaltan un punto importante que las caracteriza desde su oficio y es el de que se 

sienten inseguras en una ciudad “cuando no valoran su labor de reciclaje y les dicen groserías” al 

evidenciar esto las mujeres dan cuanta de una ciudad que ya de por si, por ser parte del espacio 

público es de difícil acceso para las mujeres tampoco reconoce a la población recicladora; lo que 

genera una doble victimización y de riesgo de inseguridad, nos encontramos con una ciudad que 

discrimina a las mujeres por estas no ser concebidas tradicionalmente dentro del espacio público 

y otra discriminación por el oficio que realizan, el cual también enmarca una condición de clase, 

raza y hasta edad.   

 

El Continuum  de Violencias  

Las violencias de las mujeres recicladoras en la calle  

1. En la calle me siento violentada cuando: 

A. Hay acoso sexual 

B. Hay ocupación del espacio por grupos violentos, conflictos territoriales, expendedores de 

drogas. 

C. Cuando agreden verbalmente.  Nos  dicen piropos ofensivos o groserías, nos manosean, 

nos acosan. 

D. Cuando manosean en el transporte público 
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E. Cuando amenazan con golpes.  

2. Tipos de Violencias identificados:  

A. Violencia Sexual 

B. Violencia verbal 

C. Acoso sexual 

D. Violencia física. (Robos, Manoseos) 

E. Violencia sicológica. 

 

3. Lugares donde  ocurren las  violencias :  

A. Parques. 

B. Calles principales. 

C. Plazas de mercado. 

D. Ronda del Río. 

E. Transporte público.  

F. Puentes peatonales  

G. Calles cerradas.    

 

4. Perpetradores de la violencia. 

A. Transeúntes.    

B. Habitante de Calle  

C. Hombres, adultos mayores, Jóvenes del sector 

D. Dueños de las “ollas” 

E. Expendedores y consumidores de droga 

F. Algunos  compañeros de reciclaje  
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5. Como afecta la violencia  en espacio público  la vida de las mujeres  

A.  Cambiar de recorrido lo que hace que los recorridos sean más largos 

B.  Traslados de lugar 

C.  Cambio de sector por amenazas 

D.  Poca tranquilidad, inseguridad. Depresión  

E.  Miedo a estar sola, miedo  a la noche, acostarse temprano  

F.  Tener angustia, desconfianza. Disminución en la autoestima 

G.  Humillación. Impotencia ante posibilidades de agresión 

H.  Pérdidas con el trabajo, menores ingresos  

I.  Recorridos más largos 

J.  Miedo por robo de material por compañeros, o transeúntes. 

K.  Disminución en las ganancias o remuneración por   reciclar en lugares  con material poco 

pesado.      Los lugares con mejorar material reciclable es dominio de los hombres 

recicladores.  

L.  Miedo al cruzar  puentes. 

 

Análisis:  

Las violencias en lo privado de las mujeres recicladoras: 



71 

 

 

Aspectos comunes de las violencias en lo público y lo privado, consolidando el diagnóstico  

de las violencias 

 

Análisis: 

Aspectos comunes de afectación en la cotidianidad 
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 Propuestas 

1. Propuestas Diseño, mantenimiento urbanístico:  

 

A. Comprometer al gobierno distrital de Bogotá y local  a continuar acciones orientadas al 

diseño y mantenimiento de las zonas de la ciudad que generan inseguridad. 

B. Iluminación de puentes, calles, andenes, parques.  

C. Recolección de basuras y escombros. Capacitación en cultura ciudadana 

D. Mejoramiento de pavimentos de calles y andenes. 

E. Poda de árboles. 

F. Construcción de andenes peatonales amables con inclinación para zorros. 

G. Instalación teléfonos públicos de emergencia gratuitos y semáforos  temporizados para 

recicladores   

H. Nomenclatura actualizada   y con iconos   de circulación de rociadoras(es)  

I. Instalación de iconos  en la vía pública que identifique presencia de recicladoras (es) 
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2. Propuestas  institucionales.  

 

A. Capacitación y campañas  con la policía para que el   personal sea más sensible a las 

violencias de género a recicladoras. 

B. Solicitar  un CAI  móvil y presencia de policía  sensible a las violencias de  género a 

recicladoras 

C. Definir mayor presencia institucional en los barrios, orientada a las denuncias y a la 

prevención de la violencia de género. 

D. Propiciar una mayor coordinación entre las instituciones de la ruta de atención de las 

violencias basadas en género, visibilizando  la de la recicladoras. 

E. Instalación comisaria de familia y/o URI(fiscalía), con información sobre recicladoras 

F. Contacto con la Secretaria de la mujer  para motivar acercamiento de las mujeres   

recicladoras a la casa de la mujer de la localidad  respectiva 

G. Incentivar desde ENDA  en coordinación con la UAESP  la creación de la red de mujeres 

recicladoras con las mujeres  del proyecto género de Enda  que han participado en las 

caminatas exploratorias. 

 

3. Propuestas  Desarrollo de cultura ciudadana. 

 

A. Programación de eventos culturales para apropiación de espacios públicos diurnos y 

nocturnos.  

B. Educación ciudadana para la convivencia y respeto de los derechos de las mujeres. con 

énfasis en  recicladoras. 

C. Promover conocimiento y solidaridad de vecinos/as. 

D. Campañas públicas contra el acoso sexual callejero, identificando a  recicladoras. 

 

4.  Propuestas específicas para recicladoras  

 

A. Que no exista ninguna mujer recicladora con vehículo de reciclaje de  tracción humana. 

B. Colocar señalización   en las vías públicas  que indique presencia  de  recicladoras (es).  

C. Ubicar en  la ciudad  carriles para el tránsito de recicladoras(es). 

D. Bases para la creación de una red de mujeres  recicladoras  para ciudades seguras con 

agenda  propia  del gremio. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo de las conclusiones se tendrán en cuenta los elementos planteados como 

las principales hipótesis esbozadas al inicio del documento y se pretenderá dar respuesta a las 

mismas a partir de  los datos arrojados en la implementación de las herramientas de recolección 

de información y posterior presentación de los resultados. Para comenzar, es importante resaltar 

algunos elementos que son fundamentales para comprender la dinámica de vida de la población 

recicladora y en esta medida la configuración de las relaciones basadas en género.   

En primer lugar,  Bogotá,  alberga cerca de ocho (8) millones de habitantes, es así, como la 

producción de residuos a gran escala    ha hecho  que la actividad de darles manejo se convierta 

en oficio y sea la principal manera de generar ingresos económicos para numerosas familias, para 

las  que el  “vivir de la basura” surge como una actividad de subsistencia frente a la falta de 

oportunidades que el mercado laboral ofrece, además que le da valor a los desechos producidos 

por la sociedad a través de su aprovechamiento. Por esta razón, la población recicladora de oficio 

ha permanecido en la informalidad desde su origen,  enfrentando lógicas de exclusión y 

discriminación; por lo tanto, la relación directa entre su oficio y su condición social ha sido 

conflictiva,  ya que se han  venido enfrentado a diferentes formas de discriminación.   

En segundo lugar, en los últimos años la formalización del trabajo de la población 

recicladora ha tomado fuerza significativa debido a que ha estado sustentada en planes de 

gobierno que han sido construidos conjuntamente con la población a través de su ardua lucha por 

la defensa de sus derechos y se ha llevado a la práctica por medio de decretos, sentencias y autos 

que han dado el soporte legal que necesitan para formalizarse. Este es un gran avance en la medida 

que para garantizar los derechos adquiridos, solo es posible hacerlo mediante el reconocimiento 

social y político que merece el trabajo de la población recicladora de oficio. 

 

En tercer lugar, en relación con la perspectiva de género, la ciudad  discrimina a las mujeres 

recicladoras por doble motivo; por la labor que desempeñan y porque las mujeres   

tradicionalmente no ejercen labores en el espacio público ya que su rol de género les ha delegado 

las funciones de lo privado;  por esta razón, las mujeres recicladoras se enfrentan a situaciones de 

violencia en los espacios públicos donde realizan su labor debido a estas dos situaciones que 

ponen en riesgo su seguridad e integridad. Es importante señalar las violencias contra las mujeres 
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recicladoras se han venido naturalizando, no son denunciadas y por lo tanto, se hace indispensable 

realizar un trabajo específico sobre los derechos de las mujeres y los mecanismos de política 

pública para la  protección  de los mismos, en busca de aportar a la disminución de  las 

discriminaciones y desigualdades de género en la población recicladora. 

Teniendo en cuenta estos elementos previos, se plantearan las principales conclusiones en 

cada una de las grandes variables sobre las que se realizó el diagnóstico a saber; a) variable 

económica, b) variable social, c) variable ambiental. Dentro de los resultados abordados en la 

variable económica se puede establecer que son principalmente dos características a tener en 

cuenta para plantear las dinámicas relacionadas con el dinero entre las personas recicladoras: los 

ingresos y los gastos en diversas actividades; esto transversalizado por la perspectiva de género 

nos arroja que siguen habiendo inequidades en estos tres aspectos por razones de distribución 

cultural y social del género. 

En el primer aspecto, el de los ingresos, se evidencia que son mayores los ingresos que 

reciben los hombres respecto  a los que reciben las mujeres, esto logra identificar que hay todavía 

una división sexual y patriarcal respecto al trabajo, pues los componentes que determinan esta 

diferencia son la propiedad; en este caso referida a los medios de transporte del material 

reciclable, el tiempo que pueden dedicar a la actividad y la cantidad de toneladas de material 

recolectado. 

En cuanto al primer componente de esta diferenciación, el de la propiedad, se evidencia 

que hay menos accesibilidad de las mujeres a medios de transporte del material que modifique y 

simplifique su actividad diaria, esto por tres razones: a) la permanencia del ciclo: menos ingresos 

es equivalente a menos dinero de inversión lo que dificulta el acceso para compra de vehículos 

motorizados; b) sesgos masculinos en los procesos de sustitución de vehículos de tracción animal 

por vehículo motorizados c) el tema de propiedad común entre conyugues en donde quien titula 

y culturalmente es responsable de manejar los bienes es el hombre dentro de la repartición de 

roles tradicionales en la familia.  

El segundo componente, el tiempo dedicado a la actividad está directamente relacionado 

con la división histórica y cultural de las actividades productivas y reproductivas, donde sigue 

habiendo una mayor responsabilidad en el ámbito privado (el hogar, hijos, adultos mayores) por 

parte de  las mujeres, es decir, tienen menos tiempo para desenvolverse en el ámbito productivo 

( actividad del reciclaje), pues son las directas encargadas de la sostenibilidad de sus hogares y el 

cuidado de sus hijos; esto evidenciado en los porcentajes de madre solterísimo y personas cabezas 

de hogar arrojados por la investigación. 



76 

 

El tercer componente, la cantidad de toneladas recolectadas, está directamente relacionado 

con las dos anteriores, pues si no se tiene un vehículo adecuado y menos tiempo dentro de la 

actividad del reciclaje,  esto se traduce en menos posibilidad de recuperar material y en tanto se 

recibe menos dinero. En esta parte cabe aclarar que no es por un tema de capacidades físicas, es 

decir, tener menos fuerza física que es lo que normalmente se tiende asociar con esta categoría; 

los datos arrojados dentro del diagnóstico muestran que tanto hombres como mujeres desarrollan 

las mismas funciones dentro del trabajo del reciclaje.   

En cuanto al segundo aspecto general, el de los gastos en diversas actividades,  se identifica 

el componente de destinación del dinero, en tres aspectos: el personal, el familiar y el asociativo, 

en este último el aporte de cada socio o socia es establecido según las condiciones  generales de 

cada persona, lo que lo hace exequible para todas las personas indistintamente de su género, pero 

en los otros dos componentes el personal y el familiar es donde verdaderamente resalta la 

existencia de inequidades que hacen desiguales la vida económica entre hombres y mujeres que 

se dedican al reciclaje. 

En cuanto a los otros dos aspectos el familiar y el personal, se observa una clara destinación 

de dinero por parte de las mujeres para el sustento de sus familias integralmente, es decir, 

educación, vestido, vivienda y alimentación, por la existencia de gran cantidad de madres solteras 

cabeza de hogar; en el ámbito personal por las características sociales de los hombres en donde 

una gran parte es soltera o tiene familias ensambladas es mayor la posibilidad que tengan 

destinaciones de su dinero a gastos personales como el entretenimiento, sin olvidar que reciben 

mayores ingresos, esto nos permite visibilizar que al tener esta serie de componentes distintivos 

entre hombres y mujeres  se llega a entender que la inequidad está presente y se debe  trabajar en 

términos de acceso, disponibilidad, oportunidad y posibilidad.    

Es posible modificar estas inequidades si se transforman las lógicas culturales de género 

dentro de la familia, las comunidades y el Estado, a través de la creación y practica de  una política 

pública de residuos sólidos con enfoque de género que solvente y direccione las distribuciones 

del tiempo y valor económico en el tema del cuidado y regule las condiciones laborales.  

En la variable social se trabajaron tres componentes; el educativo, el participativo en el 

espacio asociativo y  familiar, y el de seguridad; a partir de estos tres elementos se logra develar 

que hay una distinción en cuanto a los intereses de cada persona socia y diversos factores de 

violencias fuertemente marcadas por los aspectos de género. 

En cuanto a lo que respecta a la educación se logra evidenciar que a través de las 

asociaciones cada vez más se hace accesible este componentes para quien hace parte de las 
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mismas, pues  dentro de la solidificación de sus procesos, la vinculación a la norma, sus constantes 

luchas y la consolidación de la política pública de residuos sólidos; se hace pertinente y necesario 

el aspecto de formación empresarial y de fortalecimiento organizativo. 

A través de vinculaciones con otras entidades las diferentes personas recicladoras se 

inscriben en procesos educativos que buscan el progreso de sus diversas habilidades y adquisición 

de herramientas útiles para el mejoramiento de su calidad de vida individual y colectiva; en este 

aspecto relacionado con el género se evidencia una distinción solo en base a los intereses donde 

el factor tiempo juega un papel imprescindible en este proceso, pues se necesita tiempo para la 

inscripción y desarrollo de las demandas de estos programas formativos, sin embargo, las 

asociaciones en busca de un avance progresivo estipulan cierto tiempo que se debe invertir para 

actividades de la asociación como requisito a cumplir por parte de las personas asociadas. 

Por lo anterior, en cuanto a la inversión del tiempo ya vimos en párrafos anteriores las 

implicaciones y distribución de los tiempos según el género, en el espacio productivo y 

reproductivo, lo cual se relaciona con esta variable; y en cuanto a los intereses  van encaminados 

hacia las demandas clásicas de bachillerato y manejo de residuos sólidos, programas precisos para 

el fortalecimiento y estabilidad de las diversa asociaciones. 

En cuanto al componente de participación, la adopción de una perspectiva de género en la 

actividad del reciclaje tiene gran relevancia y requiere, por tanto, abordar múltiples dimensiones 

donde las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades para participar en los espacios. 

Dentro de las organizaciones se busca que el tiempo de dedicación a la organización sea igual 

entre  hombres y mujeres (igual horas en  reuniones), pero en la aceptación de un cargo 

administrativo, de representación o dentro de un comité implica mayor cantidad de tiempo a 

invertir, es decir, el tiempo dedicado a la organización y al trabajo depende de las 

responsabilidades que se adquieran a partir de cada cargo, en donde existe una condicionalidad 

de edad, tiempo libre, tiempo de permanencia en la organización y roles históricos de genero para 

elegir a las personas que desempeñan dichos cargos. 

En esta medida según las encuestas hay una gran cantidad de mujeres en los cargos 

representativos y de toma de decisiones, pero aún se sigue evidenciando la división entre hombres 

y mujeres en los ámbitos públicos y privados, en el que se les encargan a las mujeres y a los 

hombres funciones relacionadas con sus características históricas atribuidas al género.  

Y ya para finalizar este apartado, es preciso hablar del tema de seguridad el cual fue 

abordado desde la seguridad en el espacio principal de ejercicio de su labor, la ciudad en 

específico las calles y el acceso y disfrute a esta. En el marco de entender estas dinámicas se 
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identificó que  las ciudades tienen un alto índice de violencia e inseguridad que impide un real 

ejercicio de derechos por parte de quien la habita y recicla en ella.   

Por un lado, el problema de la violencia en espacios públicos desde la mirada de las propias 

mujeres nos convoca a analizar la forma como ellas viven, representan y sufren esas violencias, 

en este sentido, es importante saber que el espacio público hace parte de diversos escenarios como 

lugares de encuentro y socialización, donde la interacción de hombres y mujeres tiene 

significaciones diferentes para unos y otras, por ende, en el caso de las mujeres recicladoras se 

mostró una percepción del espacio público como un lugar de disputa y de inseguridad, teniendo 

en cuenta que la calle como espacio público se convierte en el lugar de enunciación de estas 

mujeres que principalmente ejercen su labor en las mismas.  

 En esta  medida, el imaginario colectivo de la calle para las mujeres se interpreta como 

carencia de vigilancia y seguridad en las calles para ellas, por esto, el entorno de violencia que se 

vive en las calles, como riñas, discusiones, robos, atracos, agresiones físicas y verbales, genera 

un entorno de violencia, lo cual acrecienta la sensación de inseguridad en el espacio público por 

parte de las mujeres y esto también se explica porque la ciudad se ha vuelto cada día más violenta 

y los espacios públicos se vuelven los lugares donde se ejerce esta violencia. 

Articulado a lo anterior, es importante analizar cómo se construyen las ciudades y asimismo 

cómo se organiza la vida dentro de ellas, también es importante mencionar que en el caso de las 

mujeres recicladoras la movilidad de ellas a través de la ciudad corresponde con el tipo de 

actividad que realizan y efectivamente según la posición social que ocupan en la sociedad, y esto 

va de la mano con las responsabilidades que tienen, con los lugares, los horarios, si van 

acompañadas o solas. 

Es decir los datos arrojados a través de la metodología de caminatas exploratorias muestran 

que las mujeres tienen miedo y se sienten inseguras en callejones, puentes, parques, calles, 

andenes, lugares poco transitados,  o muy transitados, buses, etc.  es decir hay una sensación de 

inseguridad y  miedo a transitar por cualquier lugar de la ciudad; aunque, si se logra reconocer 

que la ciudad en sí misma es insegura por su infra estructura y organización; lo que realmente 

atemoriza a diario es la cultura  machista, que ubica  a las mujeres como objetivos de abuso, de 

maltrato, de subordinación, como el contra puesto de los hombres donde son ellos los que tienen 

el control, donde refuerzan su masculinidad a partir del ser machos (fuertes, violentos, 

controladores, superiores, viriles), casi todas las personas que habitan en Bogotá tienen acceso a 

diferentes medios de comunicación que a diario alimentan los miedos, a través de la divulgación 

de asesinatos, desfiguraciones con ácido, humillación pública, entre otros; situaciones que 



79 

 

posiblemente pasan en todo el mundo pero que realmente es preocupante  por la razón que 

moviliza estas acciones que están relacionadas con una noción de inferioridad de las mujeres y 

que deben ser castigadas cuando incumplen con el rol de género asignado.  

En Colombia en todas las regiones que la componen se presenta un alto índice de violencia 

contra las mujeres, pero lo que hace difícil su trabajo es que es naturalizado tanto por quien ejerce 

la violencia como por quien la recibe, pues hace parte del orden establecido, pero resulta 

pertinente preguntarnos ¿cuál es el alcance real de esas violencias?,  a lo largo del proceso 

investigativo un foco fuerte fue identificar las violencias en el espacios público  y la incidencia 

de estas en la vida cotidiana de las mujeres como en su labor dentro del reciclaje que es lo que las 

reconoce distinta mente entre otro grupo de mujeres, pero en el transcurso de la aplicación de la 

metodología se fueron identificando conexiones entre lo que las mujeres viven dentro de sus 

hogares y lo que vivencian en las calles, por esta razón, se habla de un continuum de violencias; 

en donde se establece relación entre lo que las mujeres viven en el espacio privado adentro de sus 

familias y lo que se experimenta y vivencia en lo público y las calles. 

En el cuadro de violencias en lo privado, las mujeres recicladoras, todas concordaron que 

a lo largo de su vida han sido víctimas de todos los tipos de violencias y que tienen cargas 

negativas en la construcción de su identidad como mujeres y así mismo en la forma en la que 

asumen  las labores dentro y fuera del hogar, aunque no formalmente se les pregunto que si 

denunciaban las violencias de las que son víctimas, la gran mayoría concordó “que si no era grabe 

no era necesario”, lo que nos lleva  a aclarar que las nociones de gravedad son permeadas por la 

región, la época, la condición económica, y el oficio; lo que se quiere decir es que dentro del 

contexto de la población recicladora en la mayoría de los casos las violencias en el hogar son 

consideradas como naturales y que si en sus hogares  es “normal” las violencias, pues en las calles 

también resulta ser un espacio que no se cuestiona , y es a partir del encuentro entre ellas y 

construcción de espacios en el que se les permita cuestionar estas situaciones y en el que se  

construyen redes de apoyo, donde se puede decir que hay un gran avance en cuanto a toma de 

conciencia de la necesidad de exigir la garantía de sus derechos.  

Por lo anterior, se ha trabajado utilizando cuadros de análisis de los componentes de la 

ciudad y desarrollo de propuestas según institución y acción concreta, de allí surgió la valiosa 

conformación  de un grupo de mujeres recicladoras que serán las que se encarguen de llevar el 

proceso en continuidad y de apropiarse de la labor de reivindicar los derechos de las mujeres, 

mostrando la gran importancia de su organización y lucha conjunta, en donde se debe contemplar 

la lucha por los derechos de los recicladores como grupo social y también de los derechos de las 

mujeres al incorporar la perspectiva de género. Es importante señalar que la perspectiva de género 
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permite el crecimiento y consolidación de las organizaciones en la medida que posibilita la 

detección de acciones que afectan a unas personas y que no permiten el despliegue de sus 

capacidades individuales, lo cual redunda  en lo colectivo.  

Respecto a la variable ambiental; cada vez se hace más urgente atender las dificultades 

medioambientales existentes en el mundo, en la medida que amenazan con la destrucción de la 

vida y existencia humana. Colombia actualmente enfrenta problemáticas tales como: la minería, 

la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, entre otras; sin embargo el interés en 

cuanto a esta variable  se centró en el manejo de los residuos sólidos, abordado desde la labor del 

reciclaje a partir de tres componentes: la concientización, la acción y participación colectiva,  y 

el género. 

Por lo anterior es importante reconocer que los seres humanos tenemos dos elementos que 

son fundamentales para poder seguir existiendo: el medio ambiente (recursos naturales, 

renovables y no renovables),  y los seres humanos, en la medida que necesitamos del “cuidado”; 

por nuestro proceso natural de ciclo de vida hay momentos más específicos como la vejes, la 

niñez, la enfermedad, estos dos elementos son finitos en la medida que tienen un límite y tiempo 

de existencia 

El ser humano se ha caracterizado por apropiarse de los recursos naturales para suplir sus 

necesidades. A lo largo de la historia, ha ido estableciendo modelos económicos y sociales para 

su organización, actualmente Colombia se encuentra en un sistema económico capitalista que 

enmarca las lógicas de producción e ideología, dentro de la acumulación del capital8; llevando a 

exceder los límites de los dos elementos anteriormente dichos: el medio ambiente y a las personas, 

“En la cultura occidental, el ser humano conoce la naturaleza para dominarla en beneficio propio: 

la ve como un objeto para su uso y provecho, llegando a los límites de la sobreexplotación de los 

recursos” (Navarro, S.F). 

En la década de los noventa se estructuro el enfoque de género en el desarrollo (GED); 

Mari Nieves Rico (1998) desde su abordaje a la relación de medioambiente, mujer y 

sostenibilidad, sostiene que la discriminación que afecta a las mujeres se expresa principalmente 

en nuestras sociedades a través de: 1) la división por género en el trabajo; 2) el acceso desigual 

de varones y mujeres a los recursos productivos y a sus beneficios; 3) las limitaciones a la 

participación en los procesos de adopción de decisiones y al acceso al poder público en sus 

                                                                 
8 “La forma inicial del capital es una masa de dinero cuya util ización en el proceso productivo 

capitalista permite a su dueño obtener una cantidad mayor que la inicial.” Recuperado 26 de septiembre 
de 2016 de: http://www.apocatastasis.com/diccionario-glosario-marxismo-marxista.php 

 

http://www.apocatastasis.com/diccionario-glosario-marxismo-marxista.php
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diversas expresiones; estos componentes fueron reafirmados a lo largo de la investigación por las 

experiencias y realidades vivenciadas por las personas recicladoras; evidenciando efectivamente 

la existencia de un sistema patriarcalista y capitalista en la estructura central de la labor y 

organización del mundo del reciclaje. 

Lo anteriormente dicho establece a la categoría género como determinante para entender 

la estructura social y las diferenciaciones en cuanto a la apropiación del territorio y las dinámicas 

existentes, que enmarcan las relaciones sociales y el sistema de poder, y donde se hace 

indispensable primero seguir indagando frente a la relación del género en los sistemas de 

organización y mecanismos sociales, en específico lo que respecta al reciclaje;  en segundo lugar, 

se hace necesaria una intervención en cuanto a la construcción de procesos que generen el 

empoderamiento de las mujeres y visibilicen las inequidades existentes, y por último la creación 

de una política pública de residuos sólidos con perspectiva de género que entrelace el accionar de 

las personas recicladoras, las diferenciaciones respecto al orden social, el vivir cotidiano y la 

norma.  

En este sentido, la labor que desarrollan los hombres y mujeres recicladores es de gran 

importancia frente a procesos de sensibilización y toma de conciencia de la ciudadanía frente a la 

relación con el ambiente; se debe avanzar hacia un cambio de paradigma  donde el cuidado y 

consumo responsable de los recursos permita avanzar hacia sociedades ambientalmente 

sostenibles; uno de los grandes desafíos es la reducción del consumo y en tanto de producción de 

residuos; así como el aprovechamiento del material potencialmente reciclable en una cultura del 

reciclaje.  

Para finalizar y frente a las hipótesis planteadas en la presentación de este documento  se concluir 

diciendo que: a) hombres y mujeres recicladoras son iguales y por tanto deben tener los mismos 

derechos y oportunidades tanto a nivel familiar como en sus organizaciones; es una idea en la que 

se ha venido avanzando de forma paulatina ya que las mujeres hacen parte de las organizaciones 

y en algunos casos se encuentran en órganos de dirección; sin embargo, es necesario profundizar 

las reflexiones en torno al trabajo productivo y reproductivo, los roles que desempeñan hombres 

y mujeres en estos espacios para que se avance hacia una verdadera igualdad de oportunidades.    

b) Hombres y mujeres recicladoras desempeñan el mismo trabajo, pero los ingresos de los 

recicladores hombres es más alto, además  las mujeres asumen y se encargan a su vez de las  tareas 

domésticas y de las responsabilidades  del hogar. Esta es una de las categorías que permite 

evidenciar que se debe profundizar el trabajo sobre perspectiva de género de manera que la 

igualdad de oportunidades frente a aspectos como el acceso al trabajo o la educación no se vean 
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afectados para las mujeres por el cumplimiento de roles tradicionales de género relacionados con 

el trabajo reproductivo endilgado únicamente a la mujer.  

c) La violencia de género en las mujeres se ha venido  incrementando  en el país; en el caso de la 

población recicladora, se ha naturalizado y se caracteriza como uno de los sectores de población 

más violentos en sus relaciones. Las mujeres recicladoras padecen violencia en lo público debido 

al trabajo que realizan el cual históricamente ha sido objeto de discriminación y también por el 

hecho de ser mujeres que ocupan el espacio público para la realización de su labor, el cual desde 

la construcción social de género ha sido asignado a los hombres; así mismo, en el relacionamiento 

cotidiano en el ámbito personal y familiar también sufren distintos tipos de violencia. En este 

sentido el trabajo de prevención de violencias es fundamental en las organizaciones de 

recicladores.     

d) Solo a través de un proceso de formación, información, denuncia, discusión y toma de 

conciencia social sobre la violencia de género, incluyendo sus causas, claramente vinculadas a la 

estructura de poder patriarcal y sus consecuencias en la vida, la salud, el trabajo de la población 

recicladora, se podrá prevenir y erradicar todo tipo de violencias en esta población. Esta hipótesis 

es totalmente confirmada a través del diagnóstico, lo cual plantea la urgencia de desarrollar 

procesos con perspectiva de género, donde se tome conciencia que disminuir las desigualdades 

en razón de género aporta a democracia, el crecimiento económico y social de las organizaciones, 

redundando en el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora, su inclusión y 

garantía de derechos.   
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