
ECOALIANZA ESTRATÉGICA
DE RECICLADORES

Asociatividad para la productividad
Una experiencia alternativa

IS
BN

 (e
n 

tr
ám

ite
)



ECOALIANZA ESTRATÉGICA 
DE RECICLADORES

Asociatividad para la productividad 
Una experiencia alternativa



ECOALIANZA ESTRATÉGICA DE RECICLADORES 
Asociatividad para la productividad. Una experiencia alternativa.

Universidad Piloto de Colombia - Grupo de Investigación en Desarrollos Humanos, 
Educativos y Organizacionales – DHEOS  
ENDA COLOMBIA 
ISBN (en solicitud) 
Junio de 2012

Equipo Redactor: 
Grupo de Investigación en Desarrollos Humanos, Educativos y 
Organizacionales – DHEOS 
Claudia María García Álvarez 
Ernesto Valdés Serrano  
Germán Andrés Cortés Millán 
ENDA Colombia 
María Victoria Bojacá 
Juan Pablo Henao Vallejo 
Ecoalianza Estratégica de Recicladores 
Magda Q Barinas

Fotografías: 
ENDA Colombia

Diagramación: 
Valeria Medellín 
chamakna@gmail.com

Los contenidos o textos publicados en esta cartilla expresan exclusivamente 
la opinión de sus autores de manera que no representan el pensamiento 
de la Universidad Piloto de Colombia. Por eso, cada autor suscribió con la 
Universidad una autorización y una carta de originalidad sobre su aporte, 
así como asumieron la responsabilidad del contenido de sus textos.

Capacitándonos en Servicio al Cliente



Contenido
INTRODUCCIÓN 4

ACOMPAÑANTES Y GESTORES DEL PROCESO 6

Grupo Gestión y Organizaciones desde  Corrientes Emergentes 
Universidad Piloto de Colombia 6

Enda y su apuesta por el fortalecimiento de la comunidad 
recicladora 7

La Fundación Grupo Familia 9

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 12

Dos décadas de búsqueda de un modelo social e incluyente 
de manejo público de los residuos 13

ANTECEDENTES DE ECOALIANZA 24

Asociación de Recicladores de Chapinero 26

Asociación de Recicladores Pedro León Trabuchi – ARPLT 27

METODOLOGÍA 30

OBJETIVOS DEL PROCESO  DE EMPRENDIMIENTO 31

General 31

Específicos� 31

EMPODERAMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO 32

TALLERES 34

Taller 1: objetivos de la nueva asociación 34

Taller 2: comunicación 36

Taller 3: trabajo en equipo y asunción de roles en nueva 
estructura organizacional de la asociación 38

A MANERA DE CONCLUSIONES:  FASES DEL EMPRENDIMIENTO  
SOLIDARIO 40

Fase 1: Fundación 41

Fase 2: Explotación y desarrollo 42

Fase 3: Maduración y consolidación 43



4  ECOALIANZA ESTRATÉGICA DE RECICLADORES

INTRODUCCIÓN
La siguiente publicación es producto de la unión de 

esfuerzos de ENDA América Latina Colombia, el grupo de 

investigación Gestión y Organizaciones desde Corrientes 

Emergentes de la Universidad Piloto de Colombia1 y la 

Organización Ecoalianza Estratégica de Recicladores, 

conformada por las organizaciones Pedro León Trabuchi 

y Asochapinero, quienes de manera comprometida 

construyeron durante el 2011 un escenario para la 

reflexión y el abordaje de procesos de gestión asociativa en 
organizaciones de recicladores de primer nivel en la ciudad 

de Bogotá.

1 Desde el año 2012 denominado Grupo de Investigación en 

Desarrollos Humanos, Educativos y Organizacionales - DHEOS.

Capacitándonos en Mercadeo y Ventas
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Dicho ejercicio hace parte del proyecto piloto 
“Fortalecimiento de comunidad recicladora” financiado por 
ENDA Colombia y la Fundación Grupo Familia, y del proyecto 

de investigación “Organizaciones y redes de colaboración, 

el caso de las organizaciones de recicladores en la ciudad 

de Bogotá”, financiado por la Universidad Piloto de Colombia. 
El proceso tuvo lugar como parte de una primera etapa o 

fundacional durante el año 2011 y se desarrolló en tres 

fases que incluyeron: el contexto situacional del proyecto, 
la caracterización y prospectiva del mismo y el desarrollo 

comunicacional y relacional para procesos asociativos 

alternativos y asuntos operativos, administrativos y de 

gestión.

El proceso parte de una iniciativa interinstitucional por 

crear formas alternativas de gestión en organizaciones de 

recicladores y particularmente fortalecer la comercialización, 

las condiciones de trabajo y, en últimas, las condiciones 
de vida de las familias que integran finalmente estas 
organizaciones. Así mismo, dicho proceso se consolida 

en el marco de una apuesta igualmente normativa y 

política que sitúa a la población recicladora en un espacio 
complejo y tensionante ante la política local de manejo de 
residuos sólidos, respecto al histórico proceso privatizador y 

tecnificado que los excluía de forma directa.

En suma, hacer visible los procesos de formación y 

desarrollo de esta nueva Asociación, puede constituirse 

en una inspiración o guía para nuevas experiencias de 
economía solidaria que emprenda la población recicladora 

en la ciudad de Bogotá.
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ACOMPAÑANTES Y 
 GESTORES DEL PROCESO

Grupo Gestión y Organizaciones desde  
Corrientes Emergentes  
Universidad Piloto de Colombia

Grupo de investigación conformado por docentes 

investigadores de la Universidad Piloto de Colombia, 

pertenecientes a los programas de Psicología y 

Administración de Empresas y registrado en Colciencias, 

que ha venido investigando desde hace aproximadamente 
3 años procesos organizacionales de carácter alternativo 

en la ciudad de Bogotá, como es el caso de la Asociación 

Ecoalianza Estratégica de Recicladores. Dicho Grupo 

se transformó desde el año 2012 en el Grupo de 

Intercambio de experiencias de reciclaje en Medellin
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Investigación en Desarrollos Humanos, Educativos 

y Organizacionales – DHEOS, registrado en el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación – Colciencias, con aval de la Universidad 

Piloto de Colombia. En su línea de investigación 

“Desarrollos Organizacionales”, uno de sus objetivos es 
explorar y sistematizar experiencias organizacionales 
alternativas fundadas en lógicas no capitalistas, con el 

fin de promover modelos organizacionales integrales que 
involucren objetivos sociales, económicos y políticos.

Este proceso de estudio del grupo anunciado comenzó con 

una caracterización de las organizaciones de recicladores, 

para pasar a la contribución de formular una propuesta de 

gestión alternativa para organizaciones de recicladores bajo 
un enfoque de economía solidaria. En ese sentido, el grupo 

ha jugado un papel facilitador en el proceso de conformación 
de la nueva Asociación con una estrategia metodológica de 

investigación – acción. Para tal efecto, se suscribió a la vez 

un convenio de cooperación interinstitucional entre ENDA y 

la Universidad Piloto de Colombia.

Enda y su apuesta por el fortalecimiento  
de la comunidad recicladora

Enda Colombia, Organización No gubernamental interesada 

en procesos comunitarios relacionados con el manejo de 
residuos sólidos en la ciudad de Bogotá ha definido, para 
la atención y abordaje de la comunidad recicladora tres 
niveles:

Primer Nivel: Se define como el primer grado de 
recicladores, trabajando particularmente procesos de 
formación, acompañamiento en terreno, definiendo 
estrategias de comunicación alternativa, desarrollos 

relacionados con la estructura de la asociación y el 

afianzamiento de formas deliberativas y participativas.
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Segundo Nivel: En este nivel se trabaja con los referentes 
o líderes naturales y definidos por las organizaciones de 
recicladores y se fortalece la estructura y los procesos 

internos de las mismas. También se enfatiza en la promoción 

del trabajo en red y en la constitución de la organización 
de organizadores. Esto se visibiliza en la constitución y la 

puesta en marcha del observatorio de política pública de 
residuos sólidos y sus alcances directos e indirectos para la 

comunidad recicladora nacional y localmente

Tercer nivel: Se considera como el nivel en el cual se 

acompaña el proceso de gestión política y de la búsqueda 
de incidencia directa de la misma en la inclusión de la 

comunidad recicladora del país.

Líneas de acción establecidas por Enda para vincular 
población recicladora en procesos que impliquen 
manejo de residuos sólidos.

En el primer nivel se implementa un pilotaje de sistema 
comunitario de manejo de residuos con población 
recicladora; se trata del establecimiento de un circuito 

completo de aprovechamiento de residuos ejecutado por 
la misma población recicladora organizada, pero articulado 

a los demás actores de esta cadena: productores de 

desechos, empresas privadas de aseo y el Estado. Este 

primer nivel desarrollará los medios de cualificación del 
sistema de protección social de la población recicladores 

(acceso a salud, al sistema de prestación de riesgos 

profesionales y seguridad industrial).

En el segundo nivel se desarrolla un programa de formación 

con más de 2.300 recicladores en la ciudad de Bogotá y 

una incidencia a nivel nacional en la modalidad de taller con 

cada una de las organizaciones de segundo grado en las 

regiones.
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En el tercer nivel se realiza el acompañamiento a las 

acciones de exigibilidad acudiendo a los mecanismos de 
participación como tutelas, derechos de petición, acciones 

de cumplimiento, acciones de grupo o populares que hace el 

gremio de recicladores, con el fin de asegurar su inclusión en 
el futuro del manejo público de los residuos.2

La Fundación Grupo Familia3

En muchos ámbitos se interroga el papel de la empresa 

privada en el aporte social a sus comunidades. Nuevas 

visiones de responsabilidad empresarial se imponen, 

mostrando las ventajas de que la empresa fortalezca las 
relaciones con sus diferentes grupos de interés, incluidos 

sus accionistas, empleados, comunidades, clientes 

y proveedores. En este mismo sentido, se resalta la 

importancia de preservar el medio ambiente como único 
mecanismo de asegurar la sostenibilidad de las actividades 

productivas en el largo plazo. Estas resultan ser las 

principales fuerzas motoras para reestructurar la que antes 

fuera La Fundación Bibliotecas Familia (creada en 1996 

con el propósito de fomentar la educación, la cultura y la 

2 Fuente:

3 Texto aportado por la Fundación Grupo Familia

Recibiendo visita de empresas Industriales en el centro de acopio
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recreación entre la infancia y la juventud), llegando así a ser 
hoy La Fundación Grupo Familia: Una Fundación empresarial 

que dignifica la labor del reciclador, proporcionándole 
herramientas para el ejercicio de sus derechos y los de su 
familia.

Trabajar con, por y para los recicladores: Quienes se 

dedican al oficio del reciclaje se encuentran en muchos 
casos en condiciones de vida muy precarias. Nuestra 

compañía lo ve a diario en las transacciones comerciales 

púes somos grandes consumidores de papel reciclado, el 
cual se utiliza como materia prima para la fabricación de 

nuestros productos, al tiempo que estamos fortaleciendo a 

nuestros proveedores y contribuyendo a la preservación del 

medio ambiente.

Para hacerlo realidad: Buscamos comunidades de 

Recicladores a los cuales podamos apoyar siempre y 

cuando:

Estén organizados, o• 
Se quieran organizar bajo esquemas asociativos.• 

Con los grupos de recicladores elegidos desarrollamos 

nuestro trabajo sobre tres ejes:

“Creciendo en Familia”1. : Orientado al desarrollo 

humano integral del reciclador y su familia. Acompañamos 

procesos que aseguren el acceso a servicios de:

Educación• 
Salud• 
Vivienda• 
Alimentación• 

“Trabajando en Familia”2. : Encaminado al 

fortalecimiento de la institución que agrupa a los 

recicladores. Promovemos la auto-sostenibilidad desde 
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el ascenso de su cadena productiva y bajo un modelo 
incluyente de las familias.

“Reciclando en Familia”3. : Con este programa se 

difunde la cultura ambiental de reciclaje tanto para los 
recicladores como para la comunidad en general.

Donaciones: Las donaciones de nuestros productos hoy son 

conducidas de manera diferente. Hoy van a:

Bancos de Alimentos: Centros en todo el país, que nos • 
permiten llegar a muchas poblaciones e instituciones que 

representan a las diferentes comunidades vulnerables del 

país.

Proyecto Intercambio de Donaciones por Servicios • 
(trueque): Entregamos productos a instituciones y ellos nos 

entregan servicios para la población recicladora beneficiaria 
de nuestros proyectos.

Atención a emergencias y desastres: Con entrega • 
directa a entidades reconocidas en el país como Cruz Roja y 
oficinas de las gobernaciones.

Almuerzo de reunión de trabajo para Evaluación 2011 y planeación de 2012-Ecoalianza
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CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

La historia de los recicladores y las organizaciones de 

recicladores en Bogotá tiene distintos matices y referentes, 

los cuales permiten explicar tanto la situación actual del 
gremio, como los intereses por agremiarse y organizarse en 

función de la búsqueda del mejoramiento de condiciones de 
vida más dignas y la defensa de derechos fundamentales 

para su comunidad.

Como antecedentes, aparece la creación de la Escuela 

Popular de reciclaje, que tuvo como finalidad fortalecer 
el gremio desde la comunidad de base, pero no resultó 

por los conflictos que comenzaron a aparecer, conflictos 
entre miembros de la escuela. Esas fueron algunas de las 

razones que dieron lugar a la creación de Asochapinero: 

Asociar recicladores de base que tenían una labor muy 

individual y que hicieron parte de esa escuela popular de 

reciclaje. Igualmente, el hecho de encontrarse y compartir 
experiencias de trabajo, así como encontrar un lugar para 
pensar en actividades de integración.

Pedro León Trabuchi tiene una historia diferente, sobre todo 

respecto a la forma de organización y a la acción política; 

ellos son para el gremio una comunidad respetada, luego 

del desalojo de la carrilera que ocupaban, ocurrido hace ya 

Capacitandonos en Fortalecimiento Organizacional
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varios años. Esa experiencia que ha vinculado carreteros 
y sus familias en varias generaciones, ha permitido 

mostrar formas de trabajo muy particulares; así mismo, 
han sido muy organizados para mejorar su calidad de vida, 
incluso logrando un proyecto de vivienda multifamiliar. A 

la vez, siempre han estado en función de comercializar y 

establecerse como una asociación de segundo nivel y han 

recibido orientación y capacitación por parte de ENDA desde 

hace ya varios años, con dineros que comenzaron a llegar 

de la Comisión Europea, la cual ha estado interesada en 

procesos de inclusión de población recicladora.

Dos décadas de búsqueda de un modelo 
social e incluyente de manejo público  
de los residuos

Por Federico Parra 
Antropólogo, con Magister en Antropología social 

Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones internacionales 
Miembro del equipo Enda desde 1997, y 

Director Enda A.L. entre 2010 y 2012

Contradicciones sobre la concepción del problema 
público de los residuos

Las dos últimas décadas del manejo de residuos en la 
ciudad han estado marcadas por dos grandes fuerzas con 

miradas contradictorias y representadas en coaliciones 

políticas con intereses la mayoría de las veces opuestos: 

Por un lado el gobierno y las empresas privadas prestadoras 

de servicios públicos y por otro la población recicladora 
organizada y otros actores algunos afines a la cadena de 
manejo de residuos, otros cercanos a la causa política del 
gremio reciclador, tal y como lo ha sido Enda.

En términos de sus miradas, la primera coalición ha 

interpretado que el problema público de los residuos es 
un tema sanitario, cuya resolución se da por la vía de la 
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subcontratación de empresas privadas con capacidad 

económica para implantar tecnologías de transporte, y 

enterramiento controlado. Esta mirada no ha involucrado la 

responsabilidad ni de los productores, los comercializadores, 

o de los consumidores-desechadores, más allá de su 

condición de usuarios (clientes) del sistema de aseo de la 

ciudad. Ello se refleja solo en la relación tarifaria.

La segunda coalición ha reaccionado a los diferentes 

procesos de exclusión que progresivamente se han 
desarrollado desde la política pública de manejo de residuos 
hasta el esquema de prestación del servicio público de 
aseo; primero desde la defensa de su trabajo, hasta llegar 
a constituir una nueva propuesta de manejo integral de los 
residuos de la ciudad, con inclusión social.

El siguiente escrito presentará desde una perspectiva 

histórica esta evolución, haciendo especial énfasis en la 

mirada que Enda misma ha ayudado a construir de un 

nuevo modelo de gestión pública de los residuos que incluya 
sosteniblemente a la población recicladora organizada. Una 

parte de este proceso se consolidó desde la Escuela de 

Gestión Ambiental Comunitaria (convenio anual Enda-Unal) 

que desde 2005 tuvo un grupo dedicado a trabajar año tras 
año el tema de manejo de residuos, por él pasaron lideres y 
liderezas recicladores de varias organizaciones de la ciudad, 

con ellos no solo se discutió el modelo impuesto desde 

el gobierno, sino que se elaboraron propuestas locales y 

distritales para la inclusión.

Una mirada retrospectiva de una discriminación vigente

Hay que empezar diciendo que la historia del manejo de 
los residuos en la ciudad desde principios del siglo pasado 

hasta ahora se puede concebir en tres periodos: de 

1900 a 1955 definido por Parra (2010) como soluciones 
coyunturales: “ensayo y error”; se caracterizó por la ausencia 
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de un servicio público de aseo estructurado, el manejo de 
los mismos era individual, el transporte oficial debió hacer 
frente a residuos en su mayoría orgánicos, y la disposición 

se daba en fuentes hídricas y en lo que más adelante se 

denominó “botaderos a cielo abierto”.

Este periodo empieza con una Bogotá de menos de 100.000 

habitantes y culmina en la década del 50 con una ciudad 

de más de 700.000 habitantes, con mayores niveles de 

consumo y desechos de mayor complejidad.

Ante la concentración de los residuos en las calles, el 

problema de su manejo ingresa a la agenda política; por ello 
se crea en 1955 la Empresa Distrital de Servicios Públicos 
“EDIS”. La institucionalización gubernamental de la solución 

y el final de dicha prestación en manos del estado en 1994 
comprenden la segunda etapa denominada: El reinado de la 

EDIS según Silvestre (2004).

Finalmente, desde 1995 hasta la fecha el modelo de 

concesión de recolección, barrido y limpieza, así como de la 

administración privada de la disposición, y los permanentes 

intentos por apropiarse del aprovechamiento, han marcado 

la última etapa que ha sido denominada “la transición a 
la privatización”; o quizás debería llamarse: “El modelo 

neoliberal de prestación del servicio público (de aseo)”.

Participando en tallares de alfabetización
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Hoy, gracias a las acciones de exigibilidad de derechos 
realizada por el gremio reciclador, estamos en Bogotá 

frente a la oportunidad de diseñar e instaurar un modelo 

humano e incluyente de manejo de residuos que involucre 
la responsabilidad de TODOS los actores de la cadena 

de producción, comercialización, consumo, desecho y 

aprovechamiento.

Haremos especial énfasis en el último periodo y en el 
futuro posible del manejo de los residuos atendiendo dicha 
coyuntura.

El modelo neoliberal de prestación del servicio público de 
aseo es el resultado de dos fenómenos: Por un lado, el 

descredito de la prestación de los servicios públicos por 
parte del Estado en términos de cubrimiento, frecuencia y 

calidad del mismo, y por otro lado, el acatamiento de las 

recomendaciones del consenso de Washington, en particular 

la propuesta de privatizar los servicios públicos, dejándole 
a las “infalibles” leyes del mercado la autorregulación del 

sistema mismo. Así, el Estado empezó por la privatización de 

la recolección, barrido y limpieza - culminando el proceso en 

1994 con el cierre definitivo de la EDIS - y con la creación del 
relleno sanitario Doña Juana en 1988.

Las creencias profundas que han caracterizado este modelo, 

como se mencionó anteriormente, son:

la absoluta confianza a la autorregulación del servicio 1. 

por la ley de oferta y demanda,

la capacidad de la empresa privada para la prestación 2. 

de servicios públicos cumpliendo con los parámetros 
establecidos en la ley 142 de 1994,

la conversión de los usuarios en clientes vía tarifa y la 3. 

supresión de responsabilidades más allá de “sacar la bolsa 

de basura”,

la carencia de procesos de formación sobre el manejo 4. 
de los residuos,
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la ausencia de políticas públicas ambientales con 5. 

componentes sancionatorios y de monitores reales que 

castigaran a los responsables del mal manejo de los 
residuos; y por

ignorar sistemáticamente el potencial de la población 6. 

recicladora como agentes ambientales y gestores públicos 
de los residuos; a lo sumo se les vio como población 

vulnerable que requería atención social.

Este periodo se caracteriza por la concesión de áreas de 

servicio exclusivo en las que estas empresas privadas 
realizan (sin competencia alguna) la recolección de residuos; 

por razones de economías de escala, se les prohibió a los 

consorcios recuperar materiales reciclables, en tanto este se 

había constituido en un significativo problema para la EDIS 
misma.

De la mitigación a la rentabilización del 
aprovechamiento

Una situación coyuntural transformaría la forma de manejar 
los residuos en la ciudad. En noviembre de 1997 casi un 

millón de toneladas de una de las celdas de disposición 

del relleno sanitario se desplomaron causando una de las 

mayores tragedias ambientales en la historia de la ciudad. 

Ello mostró la fragilidad y caducidad del modelo de gestión 

pública de los residuos:
El Distrito solo contaba con una estrategia de 1. 

recolección y disposición final, y
esta última tenía los días contados mientras que la 2. 

producción de desechos seguía aumentando.

En 1998 comenzó la primera investigación integral sobre el 

manejo de residuos en la ciudad y tras dos años arrojó como 
principal recomendación para la reducción de los residuos 

dispuestos en el relleno sanitario: el desarrollo de procesos 

de reciclaje entendido como una forma de aprovechamiento 
de residuos.
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Este anuncio en el año 2000 vino acompañado de una gran 

especulación sobre el potencial económico del reciclaje, lo 
que llevó al volcamiento de las miradas empresariales sobre 

este negocio.

Cabe anotar que antes que la EDIS fuera creada, un 

importante sector de habitantes de barrios populares 

de Bogotá había encontrado un medio de sobrevivencia 

en la recuperación de empaques elaborados en cartón, 

papel, plástico, vidrio y metales, que son desechados 

por los mismos consumidores de la ciudad. Migrantes, 

desempleados, sectores pobres de Bogotá, se habían 

constituido en población recicladora desde antes de la 

década del 50; algunos ubicados en los botaderos a cielo 

abierto u otros recorriendo las calles, ya hacían parte 

del primer eslabón del circuito productivo de reciclaje. Lo 
hacían en principio como unidades familiares agrupadas 

por compartir una misma territorialidad, ya en los barrios 

Participación en talleres de cartografia social para programación de fuentes
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populares, en los asentamientos invadidos o en los 

botaderos mismos. Con el paso del tiempo nuevos pobres 

de la ciudad, cuyo número crecía exponencialmente, gracias 
al fenómeno de desplazamiento forzoso enmarcado en 

el conflicto armado que ha vivido el país desde hace más 
de un siglo, se ocupaban recuperando estos residuos 

potencialmente reciclables. Entre otras cosas porque era 

una de las pocas opciones de trabajo en la Ciudad, en la 
cual no se necesitaban conocimientos específicos, salvo la 
adquisición de un medio de acarreo o de redes familiares 

para ubicarse en el botadero.

Este componente informal del circuito de reciclaje se 
encargaba de proveer un significativo peso de materiales 
reciclables, y reintroducirlos al mismo mediante una larga 

cadena de intermediación que culminaba con la industria 

transformadora en cada una de las cuatro líneas productivas 

por material (cartón y papeles, plásticos, metales y vidrio). 

Es decir que sobre los largos recorridos de recuperación o 

tras las largas jornadas de trabajo en contextos insalubres 
como los botaderos, estas familias de recicladores vendían 

los materiales seleccionados y clasificados a un pequeño 
bodeguero, quien a su vez los vendía a un intermediario 

mediano, y este a otro especializado, hasta que por fin 
llegaban a la industria… Esta pagaba por el peso ofrecido 

y fijaba los precios de acuerdo con su necesidad. Los 
intermediarios ajustaban un porcentaje de ganancia hasta 
que al reciclador solo se le pagaba una fracción del precio 

de venta a la industria; además este pago correspondía al 

peso de lo recogido, no al trabajo invertido. Esta situación, 
pese a su descripción en pasado, sigue aplicando a la 

realidad del circuito de reciclaje, y define una de las más 
grandes contradicciones del mismo. Por eso cuando el 

Distrito en el año 2000 empezó a promover el reciclaje 
como alternativa al manejo de residuos altamente rentable, 
lo hizo desconociendo esta realidad, desconociendo 

las condiciones de trabajo de la población recicladora y 
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generando aún mayor presión sobre la recuperación de 
materiales reciclables.

Las medidas para promover el aprovechamiento de 

materiales reciclables se hicieron sin tener en cuenta 

a la población recicladora, salvo medidas paternalistas 

de atención social; es más, para configurar un modelo 
oligopólico del aprovechamiento, muchas de las medidas 

atacaron las diferentes fases del trabajo de la población 
recicladora.

Acción colectiva recicladora: de la exigibilidad de 
derechos a la formulación de propuestas propias

Afortunadamente un importante número de recicladores 
ya estaban organizados, con apoyo de organizaciones no 

gubernamentales como la Fundación Social y Enda, entre 

otras. Se organizaron así para defenderse de la expulsión 
de sus asentamientos, o para reorganizar su trabajo una vez 
fueron expulsados de los botaderos a cielo abierto, por su 
clausura.

Quizás la experiencia más significativa a la fecha la 
encarne la Asociación de Recicladores de Bogotá ARB, hoy 

representante de más de 2300 recicladores en la ciudad, 

agrupados en 22 organizaciones. Su labor ha permitido 

la constitución 

de estructuras 

de oportunidad 

política (citar), 

entendidas como 

“fisuras” abiertas 
por la acción 

colectiva de un 

grupo específico 
en los modelos 

de gestión pública 

Formandonos en Politica Pública de Residuos
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en general, pero en las normativas en particular que regulan 

su campo de acción; en otras palabras, lograron poco a poco 

posicionar en la agenda política su lectura del problema de 

los residuos y su lectura del papel que ellos mismos pueden 

jugar para solucionarlo; todo ello mediante el desarrollo 
de diferentes estrategias que incluyen movilización social, 

lobby político y quizás la más efectiva, acciones judiciales de 
exigibilidad de derechos en contra de las medidas tomadas 
por las diferentes administraciones del Distrito.

Entre sus logros más importantes de esta etapa se cuenta la 

expedición del Decreto 511 de 1999, en el que se reconoce 
no solo la existencia de la población recicladora, sino su 
labor y aporte ambiental. El desmonte de los artículos del 

Decreto Nacional 1713 de 2002 que definían no solo la 
propiedad de los residuos, sino el derecho a su usufructo 

en manos de las empresas concesionarias del servicio 

de aseo. Y en el año 2003, tras el no reconocimiento de 

la población recicladora en la licitación de aseo por parte 

de la administración distrital, lograron mediante acción de 

tutela que la Corte Constitucional estableciera por medio 

de la sentencia T-724 de ese año, que para cualquier 
decisión que involucrara el manejo de los residuos se 
debía tener en cuenta a la población recicladora; además, 

que en tanto población vulnerable debían ser sujetos de 
especial protección del Estado, instando a las autoridades 

al desarrollo de acciones afirmativas que redujeran la 
desigualdad económica, permitiéndoles así participar en 

igualdad de condiciones en estos procesos relativos a la 

gestión pública de los residuos.

El Plan Maestro de Manejo de residuos versión 2006, 
reconoció estas medidas y propuso un componente de 

inclusión en su programa. Lamentablemente, al año 2012 la 

mayor parte de esta política rectora del manejo de residuos 
en la Ciudad ha sido inoperante, puede concebirse como 

política pública formal en no uso, es decir simbólica, sin 
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presupuesto suficiente, sin estructura institucional sólida, 
sin carácter vinculante frente a los productores de residuos, 

sin mecanismos de ejecución real, sin componentes 
sancionatorios; en fin ha resultado poco operante.

No obstante estas medidas, el modelo privado de manejo 
de residuos y su coalición política seguía, vía expedición de 
política pública, imponiéndose y generando restricciones 
sobre la actividad de los recicladores. Por ejemplo, 
en diciembre del 2008 salió la ley 1259 que imponía 

comparendos ambientales a las malas prácticas de manejo 
de residuos; lamentablemente se concentraba en castigar 

los tres momentos más importantes del trabajo de la 
población recicladora, en tanto prohibía la extracción de 
residuos de las bolsas de basura dispuestas en el espacio 

público, su transporte en medios no adecuados, y los 
procesos de comercialización en malas condiciones. La ARB 

y sus entidades de apoyo como Enda, actuaron y mediante 

tutela y otras acciones lograron que la misma Corte 

Constitucional condicionara su aplicación a la no afectación 

del trabajo de la población recicladora.

Los capítulos más recientes de esta lucha han logrado 

dejar las condiciones políticas instaladas para repensar 
un nuevo modelo de residuos: El primero de ellos tuvo que 

ver con la licitación de aseo en el año 2010; buscando el 

cumplimiento de la sentencia T-724 del 2003, la ARB exigió 
a la instancia de la administración encargada de estas 

decisiones, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos, UAESP, incluir a los recicladores en el componente 
de aprovechamiento ligado a la disposición final. Ante la no 
inclusión de tales condiciones, la misma entidad elaboró 

un incidente de desacato que tras la revisión en tercera 

instancia por la Corte Constitucional solicitó la modificación 
de pliegos y culminó en la inclusión de una organización 

de recicladores como socio accionista del consorcio 

administrador del relleno sanitario. La Procuraduría General 
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de la Nación consideró que, además de esta situación, hubo 

otra serie de “irregularidades” en la adjudicación de dicha 
licitación; por esta razón retiró de su cargo a la entonces 

directora de la UAESP y la inhabilitó para desarrollar cargos 

públicos por 10 años.

La misma funcionaria, gracias a apelación logró sostenerse 

en su cargo lo suficiente para iniciar el proceso licitatorio del 
componente de Recolección Barrido y Limpieza en el año 

2011, considerado el verdadero negocio del servicio público 
de aseo, en tanto a este se le dedica el 70% de los recursos 

recaudados por tarifa. De la misma forma, la ARB y las 

entidades de apoyo iniciaron un incidente de desacato, que 

no solo detuvo la licitación, sino que en diciembre del mismo 

año ordenó la cancelación de la misma por no incluir a la 

población recicladora, perfiló las condiciones de la inclusión 
y ordenó a la nueva administración distrital el desarrollo de 

unos nuevos términos de referencia.

Socios de Ecoalianza clasificando el material reciclable
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ANTECEDENTES DE ECOALIANZA
La comunidad recicladora de la organización 
Ecoalianza Estratégica de Recicladores

La comunidad recicladora que originalmente ha hecho 

parte del proceso central de interés asociativo, corresponde 

a la que conforma la asociación Ecoalianza Estratégica 

de Recicladores, fundada en el año 2011 por dos 

organizaciones de recicladores: Asochapinero y Pedro 

León Trabuchi, con el apoyo de ENDA y la Fundación Grupo 

Familia; dos organizaciones que por sus historias políticas 

y organizativas vienen promoviendo otras formas de 

intervención en lo económico y de gestión para su labor de 

reciclaje en la ciudad de Bogotá, en función de promover el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus 
familias.

Operaria de Ecoalianza apoyando en el embalaje del material para la venta
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Cabe anotar que ENDA ha venido trabajando históricamente 
con la población recicladora; en este sentido ha venido 

acompañando, formando y asesorando a diferentes grupos 

de la población recicladora, entren ellos a la Asociación de 

Recicladores de Chapinero y a la Asociación de recicladores 

Pedro León Trabuchi.

Así mismo, la Fundación Grupo Familia considera dentro de 

sus objetivos sociales, apoyar en la gestión, comercialización 
y mejoramiento de calidad de vida de las organizaciones de 
recicladores.

Es así como la Fundación Familia propone a ENDA aunar 

esfuerzos y realizar un convenio para implementar el 

desarrollo conjunto de proyectos, programas y actividades 
para el fortalecimiento de los procesos de aprovechamiento 

de los residuos sólidos y, de manera particular, para el 

fortalecimiento de grupos de recicladores organizados en 

asociaciones y cooperativas. Esta alianza busca que los 

grupos de recicladores beneficiarios gestionen un proceso 
productivo desde sus organizaciones de base, que les 

permita crecer en la cadena de valor del reciclaje y que junto 
con esto se fortalezcan empresarial, social y culturalmente 

para el desarrollo de las actividades de trabajo de sus 
socios. Como parte de lo anterior, se propone desarrollar un 

centro de acopio para optimizar las condiciones operativas, 

de captación y comercialización de la actividad del reciclaje, 
y con eso promover el mejoramiento de ingresos y en calidad 
de vida de los asociados.

Por lo anterior, dichas actividades de apoyo posibilitan 

que en el 2011 las dos organizaciones de recicladores 

enunciadas, inicien la conformación de una tercera 

organización con el nombre de Ecoalianza Estratégica de 

Recicladores, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo 
de programas de inclusión social, con base en el desarrollo 

de servicios que incluyen la comercialización de residuos 
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sólidos, para lograr ascender en la cadena de valor y 

mejorar los precios de los materiales reciclables al vender 
directamente a la industria.

Asociación de Recicladores de Chapinero

La Asociación de Recicladores de Chapinero 

-ASOCHAPINERO- es una entidad de economía solidaria 

creada por recicladores para beneficiar a su comunidad 
y a la ciudad en general desde una acción profesional en 

la gestión de residuos sólidos reciclables. La Asociación 

tiene su certificado de existencia y representación legal 
número 0032668 y su NIT número 900236037-0. Ha 
sido galardonada en varias ocasiones y desde diferentes 

empresas y entidades públicas, por su alto nivel organizativo 
y su compromiso con la gestión de residuos en la Ciudad. 

Reúne a más de 30 asociados, recicladores de base 
quienes tras más de cuatro años de trabajo coordinado y de 

Talleres de formación en cuestiones juridicas
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capacitación permanente han llegado a constituir entre las 

mejores organizaciones de recicladores de la ciudad.

La Asociación se ha propuesto desarrollar un sistema 

comunitario de manejo de residuos reciclables bajo 
el principio de reciclaje solidario, beneficiando a sus 
asociados y vinculando a la comunidad en general al manejo 
responsable de sus desechos.

Este programa pretende vincular a asociados de la más alta 

responsabilidad y compromiso con la Asociación y con el 

adecuado manejo de los residuos, a potenciales fuentes de 
material reciclable, mediante convenios de buena voluntad. 

Cada asociado asumirá en su fuente, el papel de gestor 

ambiental y apoyará iniciativas existentes o aportará a la 
creación de nuevas prácticas y actitudes de los funcionarios 

de cada institución frente a los residuos que producen. A 

cambio, la Asociación solicita le sea entregado el material 

potencialmente reciclable y el permiso para separar este 

material de la basura con los cuidados sanitarios del caso. 

“En la actualidad esta organizacion ya no hace parte de 

Ecoalianza, tras tal suceso se vinculo EMRSaps (Asociación 

prestadora de servicios en manejo de residuos sólidos)” 

Asociación de Recicladores Pedro 
León Trabuchi – ARPLT

La Asociación de Recicladores Pedro León Trabuchi, 

Localidad 16 de Puente Aranda, se origina desde el año 

1980 en la carrera 30 con calle 22, en una invasión de 

carrilera en Bogotá. Debido a un proceso de desalojo allí, 
esta comunidad aprecia la necesidad de organizarse para 

defender el derecho a una vivienda digna con una solución 

concreta a la misma. Desde ese entonces se inicia un 

proceso de capacitación y gestión para negociar con el 

Distrito la reubicación de la comunidad, con el apoyo de 

organizaciones como Enda América Latina, la Escuela 
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Popular del Reciclaje y la congregación de las Hermanas 
Vicentinas. Bajo este proceso se constituyó la organización 
Corporación para el Desarrollo Comunitario Pedro León 

Trabuchi, en el año 1997. Después de lograr el proceso 

de reubicación en el Barrio Las Brisas, y como la zona de 

trabajo era Puente Aranda, la mitad de los socios de la 
organización se retiraron de la actividad del reciclaje para 
realizar otras actividades económicas; en ese momento, los 

recicladores que se mantuvieron en la actividad del reciclaje 
depuraron la base de datos y realizaron una reforma 

estatutaria de la Corporación, convirtiéndola en el año 2003 

en una Cooperativa de Trabajo Asociado, que de acuerdo 
con reformas posteriores a la ley de cooperativas de trabajo 
asociado, llevó en el año 2008 a su transformación en la 

hoy denominada Asociación de Recicladores Pedro León 

Trabuchi, figura que ha permitido continuar en el reciclaje 
y cumplir con los fines sociales y económicos según los 
propósitos originales de los asociados fundadores.

De esa forma se constituye una entidad sin ánimo de lucro, 

legalmente constituida e integrada por personas naturales 

Recicladores de oficio y cabeza de familia, dedicados a la 
prestación de servicios relacionados con el manejo de los 
residuos sólidos y el desarrollo ambiental sostenible. En 

este sentido, la entidad posee un patrimonio humano que 

dignifica la vida laboral del reciclador y lo hace trabajar con 
eficacia y corresponsabilidad en la protección del medio 
ambiente del Distrito Capital.

Cabe anotar que por la condición de vulnerabilidad de 

la población recicladora, ha surgido la necesidad de un 

proceso organizativo como el de la Asociación Pedro León 

Trabuchi. En el transcurso del tiempo los recicladores 

han sufrido innumerables abusos de sus derechos, 

desplazamiento de su actividad y, además, en la última 
década los sistemas de manejo de residuos sólidos de la 
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Ciudad, se empiezan a implementar con la exclusión de esta 
población quienes por años han desarrollado la actividad del 

reciclaje. Por eso, los recicladores han visto la necesidad de 
organizarse con el fin de realizar la defensa de sus derechos 
y lograr un cambio en el desarrollo de la actividad que 

lleve al mejoramiento del nivel de vida de esta población 
y a su reconocimiento e inclusión digna en los aspectos 

sociales, económicos, ambientales y políticos. Teniendo 

en cuenta estos antecedentes, los asociados de Pedro 

León Trabuchi han participado en procesos de formación 

y Asistencia Técnica y han participando activamente 

con entidades públicas, como la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos – AUESP, en el proceso de 
Tecnificación de la Actividad del reciclaje y la Certificación 
en Competencias Laborales en la Titulación Manejo de 
Residuos Sólidos Nivel II, por el Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo y el SENA.

Talleres de formación en proteccion social
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METODOLOGÍA
La Investigación acción como apuesta para contribuir a 
la generación de estrategias en la nueva Asociación

El proceso de abordaje comunitario, particularmente con 
población recicladora, ha estado fundamentado desde 

la perspectiva de la acción para la deliberación, ó acción 

para la gestión asociativa, entendiéndose en principio 

cómo desde el encuentro y desde la diversidad de 

experiencias, historias, saberes e iniciativas, se permite el 
establecimiento de una concertación para la organización 

y para la autogestión. En este orden de ideas vale exponer 
que la propuesta metodológica dispuesta para el proyecto, 

es producto incluso de los diálogos preliminares entre los 

distintos participantes, haciendo de la acción investigativa 

algo pertinente o que responde a las necesidades sentidas 

de la población recicladora perteneciente a la nueva 

Asociación.

El desarrollo del proceso desde el año 2011, entonces 

se enmarca en una metodología de acción participación, 

la cual permite no solamente generar espacios para 

la conversación, la puesta en común y la creación de 
confianzas, sino que a su vez permite la reflexión prospectiva 
o la generación de escenarios para el desarrollo estratégico, 

siendo la comunidad - en este caso la población recicladora 

- la responsable directa de los desafíos y propósitos de la 

organización que se pretende consolidar. En este sentido, 

se construyeron estrategias metodológicas afines a estos 
propósitos, que se complementaron con espacios formales 

de trabajo, que bien podrían denominarse como los de 
información y toma de decisiones. Dichos espacios se 

desarrollaron a lo largo del proceso y se constituyeron en el 

soporte para toda la apuesta metodológica.
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OBJETIVOS DEL PROCESO  
DE EMPRENDIMIENTO

General

Construir una propuesta de gestión alternativa para 

organizaciones de recicladores, como es el caso de la 

organización Ecoalianza Estratégica de Recicladores.

Específicos

Contribuir con el proceso de autogestión promovido por • 
la organización de recicladores Ecoalianza Estratégica de 

Recicladores.

Contribuir con el establecimiento de la estructura • 
organizacional y de gestión para la organización Ecoalianza 

Estratégica de Recicladores

Construir espacios para el encuentro, la concertación • 
y toma de decisiones de los miembros de la Asociación 

Ecoalianza Estratégica de Recicladores.

Promover sentidos colaborativos y solidarios para • 
la gestión de la Asociación Ecoalianza Estratégica de 

Recicladores.
Visitas de auditoria al proyecto
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EMPODERAMIENTO COMO 
ESTRATEGIA PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO

Teniendo en cuenta las particularidades de la población 

recicladora y los propósitos del proceso de abordaje, 
se constituyeron escenarios para el fortalecimiento y 

para la apropiación del proyecto de nueva Asociación, 

fundamentado desde el Empoderamiento Comunitario, el 

cual establece las siguientes características:

Compromiso colectivo•  

Proceso en el que la comunidad se apropia, y desde la 

discusión construye ambientes identitarios.

Promueve la integración y la participación de los • 
actores 

Se desarrollan espacios para la interlocución y la toma de 

decisiones sobre aspectos definidos de manera colectiva.

Logra control sobre los asuntos colectivos • 
Permite generar una cultura de la apropiación de la veeduría 

y el control colectivo, permitiendo la decisión con sentido 

crítico y la apuesta por lo propositivo y la autorreflexión 
constante.

Promueve la autogestión comunitaria•  

Establece mecanismos para el establecimiento de la cultura 

de la autonomía y la autodeterminación.

Acción colectiva•  

Sugiere la visibilidad y el movimiento de la organización en 

distintos frentes como la defensa y promoción de la misma 

en asuntos políticos, así como en la promoción de los 

servicios de la organización propuestos en sus Estatutos.
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Organización comunitaria•  

Desarrolla nuevas dinámicas y prácticas en la gestión de la 

organización, sobre la base del intercambio, la deliberación, 

la participación y la decisión colectiva concertada.

Transformación social•  

Posibilita la generación de una cultura del movimiento 

y la incorporación en el contexto de desarrollo de la 
organización, para el aporte y la construcción de escenarios 

de cambio y mejoramiento de condiciones de vida de los 
recicladores.

Propósitos del ejercicio

Comprender las razones que llevan a la generación de • 
las nuevas iniciativas organizacionales.

Identificar los logros y dificultades del proceso • 
organizativo y los aprendizajes más significativos.

Comprender la dinámica relacional en el proceso de • 
constitución y desarrollo del nuevo modelo de organización 

(relaciones de poder, roles).
Talleres de formación en circuitos de reciclaje
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TALLERES
Los talleres que se desarrollaron en el año 2011, se 

resumen a continuación:

Taller 1: objetivos de la nueva asociación

Objetivo

Identificar con el grupo de recicladores cuáles son los 
propósitos fundamentales de la nueva Asociación, de 

tal manera que permitan generar prioridades, valores y 

compromisos para posibilitar el desarrollo de la misma. Así 

mismo, para aportar ideas a la Misión y Visión de la nueva 

Asociación como parte de la construcción del portafolio de 

servicios que demanda para vender su producto.

Elaboración de estatutos de ecoalianza
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Procedimiento

Introducción1. 

Se presenta al grupo de recicladores las finalidades del 
taller, mostrando la necesidad de formular conjuntamente 
estos propósitos de la organización que pueden ser de 

índole económica, empresarial, social y/o ambiental, entre 

otros.

Ejercicio práctico2. 

a. Se organizan los participantes en grupos de 5 personas 

cada uno, los cuales bajo la moderación y apoyo de los 
integrantes del Grupo Gestión y Organizaciones desde 

Corrientes Emergentes trabajan algunas imágenes o 
figuras entregadas, que sugieren significados de algunas 
prioridades o valores para que sean discutidas en cada 

grupo y anotadas en fichas de cartulina.
b. En el término de unos 30 minutos de trabajo, las 
reflexiones, selecciones de imágenes e ideas aportadas por 
cada grupo se organizan paulatinamente en un mural. 

c. Finalmente las ideas o sentidos de los propósitos de 

cada grupo son expuestos a todos los participantes por un 
delegado que escoja cada uno de ellos.
d. Con los murales realizados, se propone que sean 

mantenidos en la pared de la bodega para que sirvan de 

identificación y memoria de los integrantes de la nueva 
Asociación.

Estos aportes expuestos por cada grupo sirven de 3. 

base para la construcción colectiva de las formulaciones de 

Misión y Visión respectivamente, que son elaboradas en una 

reunión amplia de los integrantes de la Asociación.
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Recursos

Tablero• 
Marcadores• 
Figuras o imágenes• 
Fichas de cartulina• 
Pliegos de papel• 
Pegante• 

Taller 2: comunicación

Objetivo

Identificar con el grupo de recicladores las dificultades 
de comunicación y generar colectivamente alternativas y 

soluciones que permitan desarrollar compromisos para 

posibilitar una comunicación más efectiva.

Procedimiento

Elboración grupal del portafolio de servicios de Ecoalianza
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Introducción1. 

A partir de los propósitos construidos en el taller sobre 

propósitos, se retoman aquellos relacionados con el tema 

de las relaciones – trabajo en equipo, comunicación, unión 
- y se resalta la importancia de estas relaciones en todo 

grupo social u organización orientada al logro de objetivos, 
identificando las características de las relaciones en una 
organización de tipo asociativo. En este marco, se identifica 
la importancia del proceso comunicativo y se indaga con el 

grupo las nociones que se tienen acerca de la comunicación 

y los aprendizajes que cada una de las organizaciones 
ha tenido en su proceso organizativo, con respecto a la 

comunicación.

Ejercicio práctico2. 

Se divide el grupo en subgrupos de 5 personas y se les da 

las siguientes instrucciones:

a. Identificar una situación del grupo en la que haya 
dificultades de comunicación. Esta situación se identifica 
a partir de la percepción que tenga cada grupo sobre las 

dificultades de comunicación más comunes en el marco 
del proceso organizativo, incluyendo el actual momento de 

alianza entre las dos organizaciones.

b. Una vez identificada, la situación se dramatiza para el 
grupo general.

c. Cada grupo expondrá la dificultad y propondrá las 
alternativas que permitan dar solución a esta dificultad.

Presentación de las dramatizaciones y propuestas de 3. 

solución de cada grupo.

Construcción colectiva en torno a las dificultades 4. 
y soluciones propuestas por cada grupo. A partir de los 

aportes de los grupos, se profundiza en cada uno de los 

temas que surgen, tratando de poner en términos concretos 

las soluciones que salen del grupo.
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Se propone plasmar en un mural los compromisos y 5. 

soluciones que salieron del grupo.

Recursos

Tablero• 
Marcadores• 
Pliegos de papel periódico• 

Taller 3: trabajo en equipo y asunción 
de roles en nueva estructura 
organizacional de la asociación

 
Objetivo

Contribuir a facilitar la comprensión entre los asociados 

sobre los órganos de dirección, administración y vigilancia 

de la Asociación y los deberes y derechos que se derivan 
Talleres de formación en comunicación y relaciones humanas
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de lo estipulado en los Estatutos. Igualmente, establecer 

necesidades para poner en funcionamiento estos 

organismos.

Procedimiento

Introducción1. 

Se identifica a los asociados la importancia de conocer 
los Estatutos en detalle y especialmente comprender las 

funciones y responsabilidades de cada organismo estipulado 

y de los cargos básicos definidos allí.

Ejercicio práctico2. 

Se divide el grupo en subgrupos conforme a cada • 
órgano estipulado y los integrantes de los mismos ya 

designados. Ejemplo: uno de Junta Directiva, otro de Junta 
de Vigilancia y otro de comité de Bienestar, entre otros.

Se procede en cada subgrupo a leer y compartir • 
apreciaciones y significados sobre los contenidos del 
Estatuto en lo que concierne a cada uno.

Cada miembro de los subgrupos expondrá en su • 
interior las dudas, inquietudes o dificultades que aprecia 
en lo tratado anteriormente y para asumir los roles en el 

organismo respectivo del cual hace parte.

A continuación se procede a definir las necesidades o • 
requisitos para asumir los roles que establece el Estatuto en 

cada órgano y/o función pertinentes.

Lo anterior se consigna (por subgrupo) en una cartelera • 
para exposición al grupo de asociados en plenaria.

En la plenaria de asociados se retroalimenta lo • 
concluido por subgrupo.

Recursos

Tablero• 
Marcadores• 
Pliegos de papel periódico.• 
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A MANERA DE CONCLUSIONES:  
FASES DEL EMPRENDIMIENTO  

SOLIDARIO

Lo propuesto hasta aquí es parte de los procesos 

fundacionales de la nueva Asociación, que pueden 

constituirse en una guía para nuevas experiencias de 
economía solidaria que emprenda la población recicladora; 

pero se hace necesario visualizar de manera general y 

tentativamente por fases los avances que deben materializar 

los asociados con el apoyo de entidades externas. En el 
caso de Ecoalianza, en lo fundacional ha sido definitivo para 
el despegue de esta experiencia el apoyo externo descrito 
y requerirá de hacer otras alianzas para obtener nuevos 

recursos y desarrollar crecientes capacidades para la 

gestión económica, técnica y social.

Trabajo en equipo para organizar centro de acopio
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En síntesis, una vez que las organizaciones de recicladores 

han acordado emprender un proyecto con enfoque de 

Economía Solidaria, se pueden concebir (y someter a 

pausada discusión) las siguientes fases generales para su 

puesta en marcha y desarrollo:

Fase 1: Fundación

Adopción de visión compartida y metas cooperativas o 

solidarias para mejorar calidad de vida de asociados. Incluye 
la definición de las actividades económicas para generar 
valor social sostenible y la identificación de oportunidades 
de mercados y la concepción de negocio respectiva.

Identificación de redes sociales para acceso a fuentes 
de recursos y de conocimiento de diferente índole: 

Recursos financieros, físicos, tecnológicos o conocimiento 
especializado.

Con base en lo anterior, establecimiento de acuerdos o 

compromisos con diferentes entidades de la sociedad en 

cuanto a aportes de recursos y conocimiento para gestar 

proyecto de economía solidaria.

Formalización de la organización bajo la persona jurídica de 
economía solidaria que más responda al perfil del proyecto 
empresarial con fines sociales de los fundadores y para fines 
comerciales.

Formación para la comprensión por parte de los fundadores 

de la estructura organizacional con sus órganos de 

dirección, administración y vigilancia, y de la asunción de 

roles, deberes y derechos conforme a lo estipulado en los 

Estatutos. Esto supone la formalización de los órganos 

correspondientes con la participación de los fundadores.
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En todo este proceso es esperable que se concreten los 

líderes de la nueva organización como base directiva de la 

misma.

Fase 2: Explotación y desarrollo

Formación y desarrollo de equipos de trabajo con dirección, 
valores, roles y tareas comunes en pro de la visión y las 

metas compartidas y de acuerdo con los órganos y roles 

fijados en los Estatutos de la nueva organización.

Promoción y fortalecimiento de liderazgos internos para 

materializar decisiones oportunas y crear confianza 
entre fundadores y frente a entidades externas (clientes, 
proveedores, donadores o aportantes de recursos, etc.). 

Igualmente, para atraer a nuevas organizaciones de 

recicladores (como clientes o posibles asociados) que 

fortalezcan el proyecto solidario.

Adopción de procesos y rutinas para el desarrollo del 

trabajo intra e inter organizacional (o con otras entidades y 
empresas).

Visita a industria Coperenka (Industria del reciclaje del PET)
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Capacitación continua de los fundadores conforme a los 

roles y rutinas que demanda la nueva organización para su 

operación.

Adopción de incentivos que refuercen los equipos de trabajo, 
la interdependencia de las acciones de los asociados y para 

mantener rutinas de trabajo en la nueva organización.

Adopción de nuevos conocimientos externos o proveniente 
de otras entidades de la sociedad para el desarrollo de 

capacidades comerciales, técnicas y administrativas en la 

nueva organización.

Explotación del conocimiento interno o proveniente de los 
asociados y adopción de incentivos para acrecentarlo e 

incorporarlo productivamente en el tiempo.

Fase 3: Maduración y consolidación

Consolidación de redes de negocios con orientación 

estratégica o para lograr recursos y capacidades distintivas 

Visita a industria de Papeles Familia en Medellin
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en los mercados que posibilite crecer y afianzar a la 
organización.

Captación y asimilación de nueva información y 

conocimiento especializado para su difusión interna y 

desarrollar nuevas capacidades organizacionales frente a los 

mercados.

Consolidación de procesos administrativos, técnicos y 

comerciales y por tanto de las rutinas y roles laborales 

asumidos por los integrantes de la organización.

Acciones de mejoramiento continuo en productos y/o 
servicios. Optimización de la calidad de las ofertas de la 

organización frente a lo que demandan los mercados.

Consolidación de la respuesta social a los fundadores y/o 

asociados conforme a la visión y metas compartidas en la 

organización.
Participación en foro sobre Politica Pública




