Reunión de StreetNet Internacional para organizar a los
recicladores en África
Saly, Senegal, 20 – 24 de septiembre de 2010
En una conferencia internacional de Recicladores Sin Fronteras, en
Bogotá, Colombia en marzo de 2008, se dio a conocer que la organización
de los recicladores en África está a la zaga del nivel de organizaciones de
este sector en América Latina y en zonas del Asia (por ejemplo en la India
existe una Alianza de Recolectores de material reutilizable, AIW). Debido
a que los vendedores ambulantes se encuentran con los recicladores, ya
que su trabajo es realizado en espacios públicos, StreetNet Internacional
incentiva a sus afiliadas a reunirse con recicladores que sean sus
conocidos y averiguar si están organizados, e incentivar a formar
asociaciones o cooperativas a aquellos que no se encuentran organizados
aún.
En la India, NASVI una afiliada a StreetNet, tiene también afiliadas, las
cuales son organizaciones de recicladores, y forman parte de la red
nacional de AIW. La otra afiliada a StreetNet en la India, SEWA, tiene
una cooperativa de recolectores de papeles, la cual también forma parte
de la red nacional. En Nepal, la central nacional sindicalista GENOFONT,
a la cual es afiliada NEST, que a su vez es afiliada a StreetNet, tiene un
sindicato de recicladores y limpiadores.
WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalización y Organización) está
trabajando por el establecimiento de una red internacional de este
sector.
En 2009, StreetNet Internacional inició un proyecto de organización en
África para incentivar a todas las afiliadas africanas a iniciar las
siguientes actividades:
1. Contactar a los recicladores en sus propios países, y averiguar si
se encuentran organizados;
2. En los lugares donde se identifiquen organizaciones de
recicladores:
- notificar a StreetNet los nombres y datos de dicha(s)
organización(es). A su vez StreetNet dará esta información al
Director del Programa de Organización y Representación de
WIEGO;
- incentivar a las organizaciones de recicladores a formar alianzas
nacionales o redes en sus propios países, y formar parte de los
esfuerzos de WIEGO para establecer una red internacional en
este sector;
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3. En los lugares donde los recicladores no se encuentran
organizados:
- ayudarlos a organizarse dentro de asociaciones o cooperativas;
- incentivar a estas asociaciones y/o cooperativas a formar
alianzas o redes nacionales en sus propios países, para formar
parte de los esfuerzos de WIEGO de establecer una red
internacional en este sector;
4. Informar con frecuencia a la oficina de StreetNet y al Consejo
Internacional, con respecto al progreso en la organización a los
recicladores en el país.
Streetnet, conjuntamente con WIEGO, SEWA, HomeNet en el Sur del
Asia y el Sureste de Asia y la Red de Recicladores Latinoamericana,
obtuvo fondos de la Fundación Gates, para un proyecto global con
enfoque en la pobreza urbana. Parte de la estrategia del proyecto de
StreetNet, es organizar a los recicladores en África, por lo que se decidió
convocar una reunión africana en 2010 para aquellas afiladas a
StreetNet, las mismas que han tomado la iniciativa de organizar a los
recicladores en sus propios países, para fortalecer esta iniciativa en
aquellos países donde las afiliadas a StreetNet se encuentran activas en
este tipo de organización.

-----------------------------------------Día 1 – lunes 20 de septiembre de 2010
Apertura por las organizaciones anfitrionas
1. Mody Guiro, Presidente de ITUC África /Secretario General de
CNTS
2. Dr Oumar Cisse, IAGU
3. Amadou Diallo, ENDA
Participantes – ver anexo I.
Todos los participantes dedicaron la tarde a la preparación de sus
presentaciones organizativas para el día siguiente, ya sea en
presentaciones visuals y / o presentaciones en power point.
-----------------------------------------Día 2 – martes 21 de septiembre de 2010
Introducción por Faustina van Aperen, la OIT ACTRAV (Departamento
de Trabajadores)
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Contexto social económico – respalda el programa de la OIT de Trabajo
Decente.
PRESENTACIONES fueron hechas por las siguientes afiliadas a
StreeNet:
LDFC – República Democrática del Congo
SYVEMACOT – Togo
FENASEIN – Niger
CNTG – Guinee
ZCIEA – Zimbabwe
KENASVIT/NASWAMA – Kenia
En el debate después de estas presentaciones, se identificaron los
siguientes problemas:
- Trabajo infantil
- Los recicladores pagan por recoger los materials reutilizables (en
lugar de ser pagados)
- La falta de conocimiento sobre sus derechos
- La falta de capacidad del gobierno para gestionar los residuos (por
lo tanto, se exime de sus responsabilidades mediante la
privatización de este servicio}
PRESENTACIONES fueron hechas por las siguientes organizaciones de
recicladores:
Sudáfrica – Groundwork y la nueva asociación nacional de
Sudáfrica
Senegal – Bokk Diom (apoyada por CNTS, SUDEMS)
Costa de Marfil – UFEPP-CI, FEPSU-CI, SYNA-ASH/UGTCI
En el debate, después de estas presentaciones hubo una larga discusión
sobre el sistema de salud para Bokk Diom, el cual ha sido puesto en
marcha con la ayuda de varias ONGs y UNDP.
PRESENTACIONES fueron hechas por las siguientes organizaciones
internacionales:
KKPKP Sindicato de recicladores – Pune, India
Red de recicladores de América Latina – una presentación
conjunta de los representantes de Brasil, Colombia, Ecuador y
Perú.
----------------------------------------------Día 3 – miércoles 22 de septiembre de 2010
ACTIVIDAD 2 – Planificación de actividades de país, en África
3

GRUPO 1 – Kenia, Sudáfrica, Zimbabwe
KENASVIT (Kenia)
Trabajar con recicladores y recolectores de residuos – la necesidad de prestar
ayuda a otras provincias
Organizar foros regionales y nacionales, donde puedan reunirse los recolectores
de residuos, recicladores, vendedores ambulantes, otras partes interesadas, tales
como los municipios y los funcionarios responsables de la adopción de políticas,
con el fin de tener una mejor comprensión sobre la manera en la que pueden
contribuir al desarrollo de estructuras, de tal manera que los recicladores sean
tomados en cuenta en la planificación de sus pueblos.
ZCIEA (Zimbabwe)
Comenzaron a trabajar en cuestiones relacionados con la recolección de
desperdicios, por el riesgo que presentaba para la sanidad – actualmente saben la
importancia del reciclaje.
La necesidad de usar las estructuras de los comerciantes ambulantes para
extenderse a otras provincias – necesitan realizar un estudio de los recicladores,
para movilizarlos y organizarlos.
Cooperativa Port Elizabeth (Sudáfrica)
La necesidad de trabajar mano a mano con los sindicatos, para conseguir su
apoyo.
Asociación de Recolectores de Residuos
Mayor enfoque en como organizarse – talleres sobre organización para los
coordinadores de los vertederos de basura
Cubrir las otras dos provincias que aún no han sido incluidas
Ponerse en contacto con otras organizaciones que trabajan con recolectores de
residuos – pueden tener posiblemente una reunión con todas
2. ¿Qué pueden hacer las organizaciones de vendedores ambulantes, para continuar
apoyando a los recicladores que están organizándose?
Kenia
Las afiliadas de KENASVIT en otras ciudades pueden organizar reuniones de
recicladores y recolectores de residuos con el fin de ayudarlos a formar
organizaciones y con el desarrollo de las estructuras.
Hacer que los miembros de KENASVIT realizen un estudio de recicladores y
recolectores de residuos en cada una de sus ciudades.
Asegurar que los recolectores de residuos tomen parte en las organizaciones de
recicladores.
Zimbabwe
La Cámara de Asociaciones Informales de Zimbabwe (ZCIEA), con el apoyo de
ZCTU, debería organizar campañas de concientización con los recicladores,
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presionar para garantizar que su trabajo sea reconocido, movilizar fondos para
organizar reuniones en todo el país, establecer estructuras en todo el país.
3. ¿Qué pueden hacer en sus propios países los recicladores que están presentes,
para continuar apoyando a los recolectores de residuos / recicladores que están
organizándose?
Cooperativa de recicladores de Port Elizabeth, Sudáfrica
Tratar de organizar a los recicladores y a los recolectores de basura, para que
capten el concepto de reciclaje.
4. ¿Qué otra cosa se puede hacer en estos y otros países, para apoyar a los
recicladores que están organizándose ?
Cambiar la legislación y reglamentos municipales, de tal manera que indiquen que
los recicladores y los recolectores de residuos, no salgan perjudicados
Investigar que la legislación, los reglamentos municipales, etc. existan
actualmente en los diferentes países para el tratamiento de residuos.
StreetNet puede proporcionar los recursos humanos (miembros) para conducir
estudios de mapeado.
Las afiliadas locales a StreetNet pueden organizar reuniones con recicladores.
5. ¿Quién más puede participar y de qué manera podemos prestarles ayuda?
Sindicatos, ONGs a favor de cuestiones laborales
Los grupos de mujeres
Gobierno – todos los niveles del estado
La divulgación por los medios de comunicación
Los partidos politicos – en algunos países, pero no en otros
6. Las comunicaciones horizontales y la conexión en red
Teléfono/skype
Correo electrónico
Reuniones dos veces por año
GRUPO 2 – Costa de Marfil, Guinee, Senegal
1. Puntos en común que fueron identificados:
Naturaleza informal de las organizaciones
La falta de protección social
2. Estructuras organizativas que fueron identificadas:
Las afiliadas de StreetNet identificaron una gran variedad de formas
organizativas entre las organizaciones de recicladores, incluídas asociaciones,
cooperativas, sindicatos, empresas y federaciones. Sin embargo, se observó que
a pesar de que la mayoría de los miembros de estas organizaciones son mujeres,
5

en la generalidad no hay respeto por la igualdad del género a nivel de liderazgo,
y se conoció que habían muy pocas mujeres que eran líderes.
3. Actividades económicas que fueron identificadas:
Recogida de residuos
Recuperation
Compostación
Atar en bultos para la distribución
Comercialización
Reciclaje
4. Servicios proporcionados por las organizaciones, a sus miembros:
Provisión de oficina y centro de control
Facilitación de información y materiales
Sistemas de salud y cooperativas (ej. mutuelles)
5. Procesos técnicos:
Bolsas de basura (recogida manual)
Carritos (jalados por personas o animales y motorizados)
Ganchos de tracción
6. Tipos de materials recogidos y procesos:
Los trabajadores en la recogida y antes de la recogida
Plástico, metal (aluminio, bronce, cobre)
Textiles, botellas, cartón y papel, residuos de ITC
Residuos orgánicos
7. Contexto político – depende del país. Algunos países tienen gobiernos
democráticos, algunos están en el proceso de reconstrucción de la post Guerra (ej.
la República Democrática del Congo, Costa de Marfil), y otros con regímenes no
reconocidos que tratan de conseguir la democracia (ej. Guinee, Niger)
Contexto social – los trabajadores de estos sectores marginados, sin tomar en
consideración el contexto politico y la sociedad que en general tiene una
percepción pública negativa sobre ellos.
8. La visión sobre la gestión de los residuos sólidos:
La integración efectiva de TODAS las partes interesadas en la formulación de
políticas
9. Actividades planificadas:
Continuar con las actividades de país con el apoyo de StretNet International
Intercambio de experiencias – intercambio de visitas
Intercambios comerciales
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GRUPO 3 – Niger, RD del Congo, Togo, Burkina Faso y Chad
Actividad
Cuándo
oct – dic 2010

Investigación y
mapeado
básicos
Identificar a los oct – dic 2010
actores
participantes y
partes
interesadas
Concientización enero 2011
Información
Movilización
Asambleas
generales

febrero 2011

Trámites para el febrero 2011
reconocimiento
– crear las
estructuras
Creación de
Marzo 2011
capacidades
para todas las
categorias de
trabajadores en
el sector, y las
autoridades en
la gestión de
residuos sólidos
Evaluación con abril 2011
todas las partes
interesadas

Implementación
Quién
Recursos que se necesitan
Afiliadas a StreetNet Carpeta de información
Participantes de la
Informe del taller
reunión en Dakar
Afiliadas a StreetNet Transporte
Participantes de la
Fotográfico
reunión en Dakar
Costo de subsistencia
Afiliadas a StreetNet Apoyo
Participantes de la
Medios de comunicación e
reunión en Dakar
información
Transporte
Actores y afiliadas
Transporte
Pancarta
Fotos y medios de
comunicación
Sala/local, etc.
Actores y afiliadas
Transporte
Fotocopiadora
Teléfono
Stamps & fiscal
Estampillas y fiscal
Actores y afiliadas
Sala/local
Personas de
Fotocopia
StreetNet
Carpeta de taller
Facilitadores
Subsistencia

Actores y afiliadas
Asociadas

Establecer una red africana – integrar a la red internacional
Se acordó en el debate, que es importante no imponer una forma
organizativa cuando se trata de ayudar a los recicladores a organizarse –
esto debería ser decidido por los mismos actores
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ACTIVIDAD 3 – actividades globales
GRUPO 4 – América Latina y la India
El grupo informó sobre el lanzamiento de la red latinoamericana en
marzo de 2008, con 3000 participantes de 43 países.
Riesgos identificados para los actores en el sector
Tendencias de privatización;
Tendencia a depender en la incineración;
La exclusión por los mismos recicladores de los procesos
Necesidad de unificación y defensa internacional:
Optimizar las oportunidades y fortalecer los aspectos positivos;
Reconocimiento colectivo de las limitaciones;
Identificación colectiva de estrategias, escenarios, resultados.
Actividad global (trabajo en curso):
Cambio climático – han tratado de crear un objetivo unificado en la
participación de las Conferencias de las Naciones Unidas, sobre el
Cambio Climático, con la finalidad de promover el mensaje del reciclaje
como una manera de frenar el cambio climático.
Han recopilado información de movimientos nacionales y regionales y los
acuerdos que han logrado firmar con las autoridades.
Se han buscado redes internacionales sobre temas estratégicos.
Se han desarrollado estrategias globales – pero con la implementación /
gobernanza por parte de los mismos recicladores.
Acerca de África:
El sector de vendedores ambulantes que prestan ayuda al sector de
recicladores a manera de experimento – un proceso difícil, pero es una
alternativa preferible a los procesos impuestos.
Una mayor participación de los recicladores en las reuniones /
actividades.
Es importante la identificación de categories.
ACTIVIDAD 4 – El desarrollo de un programa regional africano
Se tuvo una discusión general acerca de cuales de los sectores de
recicladores deberían ser enfocados los esfuerzos de organización. Las
afiliadas a StreetNet informaron haber seguido la política básica de
StreetNet, para organizar a aquellos más necesitados de encadrement, es
decir los más marginados.
CNTS, ha dado prioridad a ciertos sectores más desventajados (ej. en
StreetNet se ha dado prioridad a los vendors en espacios públicos)
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Hubo una discusión sobre que hacer en situaciones donde existe
conflicto de intereses entre diferentes trabajadores del sector de reciclaje,
por ejemplo los recolectores de materials reciclables, quienes los venden
y el intermediario que los compra – y la necesidad de estrategias
organizativas, que reconocen estos posibles conflictos, y sin embargo
mantienen su enfoque en los más marginados. Una de las sugerencias
fue un Memorando de Acuerdo entre los recicladores, y los vendedores
ambulantes, y un taller colectivo de vendodores ambulantes, recogedores
de basura y recicladores – para tratar más profundamente la cuestión de
reciclaje. Algunas de las organizaciones africanas solo se encontraban
recogiendo pero no reciclaban – y estuvieron sorprendidos por el fuerte
enfoque sobre reciclaje por la red latinoamericana.
Kenia – ha habido un problema entre los recolectores de residuos y los
recicladores en Nakuru (los recicladores no les incluyeron en su
asociación a los recolectores), hasta la intervención de KENASVIT para
tener una constitución más inclusiva.
ENDA – se centran en los recolectores y recicladores (debido a que la
recogida es hecha por los recolectores de la municipalidad). En la Costa
de Marfil, demandaron que el Estado haga la recogida. No han
organizado aún a los recicladores.
Brasil – explicación acerca de la diferencia en la que se encuentran
organizados los grupos ocupacionales.
Los principios de organización que fueron acordados:
1. Inclusividad
2. Priorizar en donde comenzar
Cadena de valor – ilustrada por pirámide.
Acuerdo general para centrarse en organizar a los de abajo.
R.D. del Congo – los recicladores se encuentran además fabricando
artículos de los materials reciclables.
Programa regional AFRICANO
No se discutió en detalle, pero se acordó desarrollar un programa
regional de acuerdo a las actividades de país desarrolladas previamente,
en los tres grupos africanos.
Se acordaron los siguientes principios:
Los vendedores ambulantes organizados pueden hacer la investigación y
estudios.
El programa necesita estar vinculado a un plan ambiental
Los recolectores de residuos / recicladores necesitan ser el centro del
plan.
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Se deben organizar campañas en otras ciudades y además en las
comunidades.
Se debe intensificar la concientización pública – para superar la
percepción pública negativa, y con el fin de incrementar la industria del
reciclaje.
Estado de las industrias de reciclaje – recomendación de políticas para la
creación / el fortalecimiento de la industria del reciclaje (para la creación
de más mercado / oportunidades para recicladores)
COMMUNICACIONES
Métodos de comunicación económicos – teleconferencias (propuesto por
ZCIEA)
Cada país debería nombrar una persona para la coordinación.
Las organizaciones centrales de coordinación regionales de StreetNet
podrían ser usadas para ayudar con la comunicación horizontal – es
decir Niger para África Central y Occidental, y Zimbabwe para África
Meridional y Oriental.
Esto podría crear y fortalecer relaciones de solidaridad entre los
vendedores ambulantes y los recicladores.
Estrategias de comunicación, deberían incluir estrategias de los medios
de comunicación.
-------------------------------------------Día 4 – jueves 23 de septiembre de 2010
VISITAS DE CAMPO a dos sitios de trabajo de Bokk Diom
1. Vertedero de M’beumbeuss, donde dos comunidades de residentes
viven, y obtienen su medio de vida, recogiendo y clasificando
materiales reutilizables del vertedero. Se realizó la visita
únicamente a la entrada y a la clínica de salud, debido a que es
una área muy extensa.
2. El Mercado artesanal de Coloban, donde se reciclan los metales y
otros materiales que se los transforman en nuevos productos
A continuación hicimos una visita a la Isla Goree y un tour con guía al
Museo de la Casa de los Esclavos
------------------------------------------------Día 5 – viernes 24 de septiembre de 2010
REFLECCIONES acerca de los LUGARES DE VISITA.
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Para muchos, la visita había sido una revelación. Encontraron que los
recicladores de Dakar están muy bien organizados – y pensaron que en
otros lugares no se está haciendo el suficiente reciclaje.
Sin embargo, las condiciones sanitarias son muy malas – falta de ropa de
protección, los peligros para la salud, tales como agua estancada, y la
venta de fruta en el vertedero.
Los participantes estuvieron sorprendidos de las facilidades para la salud
y los sistemas médicos organizados por Bokk Diom con asistencia de
UNDP y de las ONGs. Los participantes de América Latina consideraron
que existe mucha fortaleza y creatividad entre los actores del sector, a
pesar de la falta de apoyo por parte del gobierno. El conocimiento y la
tecnología de los actores es extensa, y podrían hacer mejoras
estructurales – deberían solicitar la intervención y apoyo del gobierno.
Los participantes de latinoamerica propusieron abogar por mejores
condiciones sanitarias en el proceso de la separación de los residuos.
Hubo además una discussion acerca de la visita a la Isla de Goree, que
fue muy conmovedora, y es una parte importante de la historia tanto del
África como de América Latina.
PRESENTACIÓN por MNCR (Madalena Duarte)
Por muchos años los recicladores en Brasil han sido víctimas del acoso
por parte de la policía y no están organizados. En Belo Horizonte –
organizados por Pastoral de Rua, una organización para personas sin
vivienda y por UNICEF. En Sao Paulo se creó COOPAMARE, y en Belo
Horizonte, ASMARE. Las mismas que organizaron un gran seminario en
1990 con participantes de todo Brasil.
Primera reunión para la creación de un movimiento nacional:
El principal objetivo fue organizar a los recicladores y proponer políticas
públicas. Había muchísimos residuos, especialmente en los vertederos, y
algunas experiencias de reciclaje, cerca de 3500 recicladores solamente
en Rio de Janeiro (Jardim Gramacho – en la misma condición que
M’beumbeuss). A partir de lo cual comenzaron a contactar a los
municipios con el fin de encontrar soluciones a sus problemas –
incluídos problemas sanitarios. Organizaron por primera vez un forum
con las ONGs, el Ministerio de Administración Pública, el Consejo
Municipal, un vasto número de recicladores (desde que se organizaron), y
presentaron sus problemas para debate y las soluciones que estaban
proponiendo.
Ellos identificaron dos categorías – aquellos que trabajan en los
vertederos y los que trabajan fuera de los vertederos. Propusieron que se
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haga la recogida de puerta en puerta, fueron a donde los tenderos para
averiguar cuales eran los problemas que tenían con los recicladores.
Luego fueron a donde los residentes a averiguar la causa de su
preocupación. Presentaron propuestas al Consejo Municipal de como
mejorar sus condiciones de trabajo, e hicieron uso del foro de
negociaciones para impulsar su programa y llegar a un consenso sobre
las soluciones. Una de sus demandas fue conseguir formación por parte
de los represetantes estatales.
El movimiento ha desarrollado estructuras organizativas reconocidas. La
organización laboral conocida como CBA (clasificación del trabajo), las ha
reconocido – muchas mejoras para los recicladores.
Tecnología – actualmente están considerando carritos eléctricos para
disminuir el esfuerzo empleado y llevar cargas más pesadas (y por tanto
generar más ingresos).
Atienden a las reuniones del FSM (Foro Social Mundial) en su calidad de
movimiento. Se consideran una fuerza social. El FSM comprende su
paradigma de organización. En el FSM forman alianzas, identifican
asociadas técnicas y fiancieras. Se discuten cuestiones de autonomía,
desarrollo sostenible, cambio climático, crédito de emisión de carbono –
esa fue la principal razón de la participación en el FSM 2009 en Belem.
Usan el FSM para discutir problemas de su sector a nivel global.
DISCUSIÓN
Esta presentación fue seguida por un animado debate sobre:
1. Cómo funciona el Foro de Negociación en Brasil;
2. Terminología para residuos / materials reciclables (MNCR rechaza
términos tales como “desperdicios” o “basura”, dando preferencia
al término “materiales reciclables”, como una cuestión de política),
y como los recicladores brasileños transforman el tipo de material
con el que trabajan;
3. La manera que el Foro Social Mundial podría ayudar a crear una
red global.
ORGANIZACIÓN DE LEMAS
Inclusión social
Separación de residuos
Auto-gestión
Políticas públicas inclusivas
Reconocimiento / formación de recicladores
Medio ambiente sostenible
Gestión inclusiva de las empresas de reciclaje
La consigna de “Otro Mundo es Posible”
Necesitamos adaptarlo a nuestros sectores de trabajo.
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Actividad 5 – FORMACIÓN DE ALIANZAS
Los participantes divididos en grupos identificaron las siguientes
organizaciones para la creación de alianzas de solidaridad:
Sindicatos (COTU, SAMWU, COSATU, ZCTU, CNTG, CNTS)
Asociaciones de vendedores ambulantes
Organizaciones de mujeres (WOZA, WIFPU)
Organizaciones medioambientales (Djiabandja, Groundwork, Action for
Alternativas a la InciIncineración, Acción Práctica Kenia)
KLA (Kenya Land Alliance)
Asociaciones de Residentes y Contribuyentes
Ministerios nacionales y locales (Salud, Gobierno Local, Gobierno
Nacional y de Intervención, Promoción y Saneamiento, Desarrollo
Urbano, Medio Ambiente y Mitigación de la Pobreza)
Asociaciones empresariales
Asociaciones de comerciantes de chatarra
MAGOM CI
Compañías de transporte
Alcalde de Dakar
ENDA – ayudó a Bokk Diom con la creación de redes
IAGU – especialistas en el tratamiento de residuos
Recicladores de Senegal
Cooperativas
ONGs con las que ya trabajamos
Ministerios de Salud, Medio Ambiente
“Comunas”
Asociaciones de consumidores
Organizaciones internacionales
StreetNet
WIEGO
El Banco Mundial
Bancos de Desarrollo
Alianza de Recolectores de residuos de la India
Alianza a Nivel Local
Movimiento de Recolectores de residuos LA
UNICEF
UNIFEM
OIT
Otras organizaciones / departamentos de la ONU
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo
Agencia Nacional para la Salud urbana y Medio Ambiente
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Sugerencias de latinoamérica para la formación de alianzas
Organizaciones de trabajadores
ONGs
Organizaciones en la cadena de valor del reciclaje
Sociedad civil
Autoridades municipals, gobiernos
Actividad 6 – Preparación para el FSM2011 en Dakar
Del trabajo de los cuatro grupos, surgió el siguiente programa potencial
de actividades:
ACTIVIDADES:
Cada afiliada a StreeNet debe enviar documentos preparatorios previo a
su arribo al FSM
Cada una debería organizar un pre-taller sobre Trabajo Decente – actores
de las ventas ambulatorias y sectores de reciclaje
Organizar una campaña para una marcha de todas las afiliadas a
StreetNet, a la que lleven sus banderas, pancartas y consignas
Espacio de exposición para StreetNet
Exposiciones y ferias
Mesas redondas
Paneles de discusión
Conferencia de prensa
Conferencia pública con los recicladores sobre el cambio climático
Ayudar a que Bokk Diom sea contratada para la recogida de residuos
durante el FSM
Demostración de la separación y clasificación de residuos
ACTIVIDADES para unirse: Discusiones de grupo, marchas
Recaudación de fondos: Se debería contactar a Sustain Labour
(organización laboral y del cambio climático, recomendada por ZCIEA)
Se debe hacer el análisis de coste-beneficio de la participación en el FSM
– lo que luego debe ofrecer ventajas concretas a los actuales recolectores
de residuos. KENASVIT ha hecho esto después del FSM2007, en Nairobi.
El grupo de América Latina
OBJETIVOS de la participación: Reconocimiento como trabajadores
PLAN:
La movilización local con antelación
Identificar las estrategias de particiapación
Identificar los medios de apoyo
14

Prepararse colectivamente
Preparar una declaración global sobre la situación de los trabajadores en
este sector
Trabajar para su inclusión con apoyo financiero
Identificar los elementos de coordinación
EVALUACIÓN
Se tuvo muy poco tiempo después de los intensos debates para concluir
el procedimiento, por lo que se hizo una breve evaluación respondiendo a
dos preguntas.
1. ¿Qué ha aprendido?
Acerca de la situación de cada país;
Más acerca de las experiencias de los recicladores;
Importancia de los recogedores en la gestión medioambiental;
Importancia del reciclaje;
Comunicación y conexión en redes para el éxito del desarrollo de la
organización;
Ahora entiende el verdadero trabajo que StreetNet quería que
ustedes hagan acerca de esto;
Inicialmente pensó que solo los latinoamericanos estaban
organizando, pero ahora está orgulloso de que es a nivel
internacional, “si bien nuestras manos están en la basura, pero sin
embargo mantenemos nuestra cabeza en alto”;
KKPKP nos hizo dar cuenta que cualquier cosa que los hombres
pueden hacer, las mujeres también lo pueden hacer;
Aprendió sobre la cadena de valor, de la recogida al reciclaje,
comenzando con el trabajo hecho por los grupos marginados;
Cuando se organizan los recicladores, se puede crear empleo para
la erradicación de la pobreza.
2. ¿Qué es lo que va a hacer cuando regrese a su país?
Mantenerse en contacto.
Matener intercambios.
Ir e implementar en nuestras organizaciones.
Implementar lo que hemos aprendido actualmente.
Reunirnos con recicladores en nuestros países.
Estudios de KKPKP en India – traducirlos y distribuirlos.
Enviar por correo electrónico la versión francesa de la revisión de
la literatura.
Enviar los libros a las personas de habla inglesa y española.
Tomar los datos de todos los grupos de recicladores y añadirlos a
las discusiones y procesos globales, y contactar a las
organizaciones africanas acerca de sus actividades.
Mantenerse en contacto con las afiliadas a StreetNet para localizar
a las nuevas organizaciones de recicladores.
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Ponerse en contacto con el gobierno del país para introducir
legislación a favor de los recicladores.
Bokk Diom se centrará en organizar a las mujeres en su sector.
Los latinoamericanos se reunirán en octubre para revisar y
chequear los recursos disponibles para implementar lo que ha sido
decidido en la reunión.
Agradecemos a las Secretarías Generales de CNTS y CSA, agradecemos a
los anfitriones senegaleses por su hospitalidad. Agradecemos a StretNet,
ahora los vendedores ambulantes tienen su dignidad y su lugar en las
calles de Dakar. Ahora, después del enfoque de StreetNet, consideramos
a los recicladores como trabajadores, y queremos que se beneficien de la
experiencia adquirida de StreetNet. Bokk Diom agradeció a las dos
afiliadas a StreetNet, las cuales les invitaron al taller, y manifestaron que
continuarán con la experiencia.
----------------------------------------------------
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ANEXO I
PARTICIPANTES

NOMBRE/NOM
Madeleine Tounkara
Aliou Camara
Souley Zeinabou
Saidou Amadou
Elena Ndegwa
Simon Sangale Nasieku
Angelique Kipulu
Blandine Nkula
Ayao Gbandjou
Mariam Bakari
Elijah Mutemeri
Clara Makwara
Annie Diouf
Fatimata Ba
Aminata Sidibe
Sadio Diasse
Mamadou Fall
Anna Ndiaye
Marguerite Mazaret Dia
Mariam Faye
Mohamed Diouf Kamal

Afiliadas a StreetNet
ORGANIZACIÓN
CNTG
CNTG
FENASEIN
FENASEIN
KENASVIT
KENASVIT
LDFC
LDFC
SYVEMACOT
SYVEMACOT
ZCIEA
ZCIEA
CNTS
CNTS
CNTS
CNTS
SUDEMS
SUDEMS
SUDEMS
SUDEMS
SUDEMS

PAÍS/PAYS
Guinee
Guinee
Niger
Niger
Kenia
Kenia
R.D. del Congo
R.D. del Congo
Togo
Togo
Zimbabwe
Zimbabwe
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal

Organizaciones de Recicladores
NOMBRE/NOM
ORGANIZACIÓN
PAÍS/PAYS
Madalena Duarte
L.A. Network
Brasil
Nohra Padilla
L.A. Network
Colombia
Balvino Lopez
L.A. Network
Perú
Maria Llanez
L.A. Network
Ecuador
Dogba Wahue Etienne
FEPSU-CI
Costa de Marfíl
Naka Drepoba Guede Rene UFEPP-CI
Costa de Marfíl
Lassina Kone
SYNA-ASH
Costa de Marfíl
Cynthia Nkosi
Groundwork
Sudáfrica
Musawenkosi Chamane
Groundwork
Sudáfrica
Monde Madwara
Cooperativas de PE Sudáfrica
Rebecca Kedari
KKPKP-SWACHH India
Kalkundre Meena Bhairu
KKPKP-SWACHH India
Aliou Faye
Bokk Diom
Senegal
Arona Niasse
Bokk diom
Senegal
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NOMBRE/NOM
Ninda Zabda
Habkreo Ouangbi
Amadou Diallo
Al Assane Sane
Faustina M. Van Aperen

Otras organizaciones
ORGANIZACIÓN
ITUC Africa (CNTB)
ITUC Africa (CLTT)
ENDA
IAGU
ILO ACTRAV

PAÍS/PAYS
Burkina Faso
Chad
Senegal
Senegal
Senegal

Sesión de apertura (20 september de 2010)
Mody Guiro
CNTS
Senegal
Fatoumata Bintou Yafa
CNTS
Senegal
Salimata Seck Wone
IAGU
Senegal
Dr Oumar Cisse
IAGU
Senegal
Pat Horn
Melanie Samson
Lakshmi Narayan
Ricardo Valencia
Saliou Ndiaye
Mamadou A. Mbengue
Aissatou Diop
Abdou Sega Sy
Joao Goncalves
Septime Akibode

Facilitadores / personal
StreetNet
WIEGO
WIEGO
WIEGO
Administración CNTS
Intérprete de español
Intérprete de inglés /
francés
Intérprete de inglés /
francés
Intérprete de portugués
Técnico de sonido
Chofer

Sudáfrica
Sudáfrica
India
Colombia
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Cabo Verde/Senegal
Senegal
Senegal

Confirmados/invitados que no pueden asistir
Ratnish Verma
NASVI
India
Abha Chaturvedi
NASVI
India
Eduardo Perez
L.A. Network
Uruguay
Nomthandazo Mnyazi
Cooperativas de PE
Sudáfrica
Rina Muasya Mueke
ECOTACT
Kenia
Christian Bassie Lagawo
Friends of the Earth Sierra Leona
Claudius Mensah Rhoman
Friends of the Earth Sierra Leona
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ANEXO II
Programa y Hoja de Actividades
Día 1 – APERTURA Y BIENVENIDA (lunes 20 de
sept.)
INSCRIPCIONES

09h00 – 10h00

SESIÓN DE APERTURA
10h00 – 11h00
Introducción por StreetNet Internacional
Bienvenida por CNTS, IAGU, ENDA
Mensajes de apoyo
PREPARACIÓN

14h00 – 17h00

Los participantes se reúnen después del almuerzo, a las 14h00 (2p.m.), para preparar
sus exposiciones y/o presentaciones. Los participantes colocan y arreglan sus
exposiciones en una Gelería donde pueden ser observadas por los otros
participantes, y quedarán listas para la presentación al día siguiente.
En la noche – Los participantes continúan colocando y arreglando sus presentaciones.

Día 2

COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS
(martes 21 de sept.)

(Pat Horn)

09h00-10h00 Bienvenida e introducciones
10h00-10h30 RECESO

(Angelique
Kipulu + Ayao
Gbandjou)

10h30-13h00 1 – Los vendedores ambulantes presentan sus
conclusiones sobre las organizaciones de
recicladores en África
13h0-14h30

(Melanie
Samson/Musa
Chamane +
WP)

AMUERZO

14h30-16h00 1 –Experiencias africanas actuales de las
organizaciones de recicladores

16h00-16h30 RECESO
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(India, América
Latina WP)

16h30-18h00 Presentaciones: Experiencias internacionales
actuales de organizaciones de recicladores (India y
América Latina)

CONEXIÓN DE REDES globalES:
(miércoles 22 de sept.)
DESARROLLAR UNA RED AFRICANA
Day 3

(Ricardo + WP)

(Ricardo + WP)

(Lakshmi/WP)

(Melanie/WP)

Día 4

(Bokk Diom &
IAGU)

08h30-10h30

REFLEXIÓN sobre las actividades del día anterior
2 – Trabajo en grupo:
planificar actividades de país en África

10h30-11h00

RECESO

11h00-13h00

2 –Informe de la plenaria:
planificar actividades de país en África
comunicación horizontal y conexión de redes

13h00-14h30

ALMUERZO

14h30-16h00

3 – Reflexionar sobre un programa global:
- Creación de una alianza global
- Campañas sobre el cambio climático,
seguimiento de los recicladores después de
UNCCC y COP15

16h00-16h30

RECESO

16h30-18h00

4 - Desarrollar un programa regional africano

VISITAS DE CAMPO

(jueves 23 de sept.)

Todos los participantes visitan los sitios de trabajo de los
recicladores de BOKK Diom (.... y otros recorren lugares en Dakar?)
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FOMENTAR LA SOLIDARIDAD
/ALIANZAS
PreparACIÓN para el FSM2011 En Dakar
(viernes 24 de sept.)

Día 5

(Melanie/WP)
(MNCR Brazil)

(Ricardo + WP)

(Pat + WP)

(Lakshmi/WP)

08h00-09h00

REFLEXIÓN sobre las visitas de campo del día
anterior

09h00-10h30
Presentación: Papel del FSM en el desarrollo de
MNCR Brasil y la expansión en Latino América
10h30-11h00

RECESO

11h00-13h00

5 – Fomentar la solidaridad y las alianzas
estratégicas

13h00-14h30

ALMUERZO

14h30-16h00

16h00-16h30

6 – Preparación para el FSM2011 en Dakar
Trabajo de grupo: actividades del FMS
asociaciadas del FSM
recaudación de fondos
RECESO

16h30-18h00

6 – Hacia el futuro

18h00

CLAUSURA

Sábado 25 de septiembre – SALIDAS
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ACTIVIDAD 1
Estrategias utilizadas para organizar a los recicladores en África
OBJETIVOS:
Sentar las bases para las discusiones de los dos días siguientes;
Averiguar qué estrategias están siendo utilizadas por las organizaciones identificadas en
África hasta el momento, las cuales organizan a trabajadores en la economía
informal;
Incrementar el conocimiento de los participantes acerca de las diferentes posibles
estrategias que están siendo usadas, y su eficacia;
Aprender de las experiencias existentes en la región.
ACTIVIDAD:
1. Las siguientes afiliadas a StreetNet, harán sus presentaciones sobre las
organizaciones de recicladores, con las que han estado trabajando, que son:
- CNTG Guinee
- FENASEIN Niger
- KENASVIT Kenia
- LDFC República Democrática del Congo
- SYVEMACOT Togo
- ZCIEA Zimbabwe
- CNTS Senegal
- SUDEMS Senegal
2. En sus presentaciones, cubrirán los conocimientos que tienen sobre los siguientes
aspectos de la organización de los recicladores con los que vienen trabajando:
- Estructura organizativa
- Tener un equilibrio de género en la organización
- Actividades organizativas y logros
- Cómo lograron organizarse
- A qué sector de la recolección de residuos se organizaron
- Los procesos técnicos usados en su trabajo
- Contexto organizativo que tiene influencia en su elección de estructura
organizativa (sindicato, cooperativa, movimiento social, etc.)
- La visión o propuestas de políticas sobre la Gestión de los Residuos Sólidos
3. Los facilitadores mantienen un registro de los principales puntos que surgen de las
presentaciones.
RECESO
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1. Las siguientes organizaciones harán presentaciones sobre sus trabajos:
- Costa de Marfil – FEPSU-CI, UFEPPCI, SYNA-ASH
- Egipto – la comunidad Zabbaleen
- Senegal – Bokk Diom
- Sierra Leona – Amigos de la Tierra (Friends of the Earth)
- Sudáfrica – Groundwork, cooperativas de recicladores de PE
2. En sus presentaciones cubrirán los aspectos siguientes de su trabajo:
- Estructura organizativa
- Tener un equilibrio de género en la organización
- Actividades organizativas y logros
- Cómo lograron organizarse
- A qué sector de la recolección de residuos se organizaron
- Los procesos técnicos usados en su trabajo
- Contexto organizativo que tiene influencia en su elección de estructura
organizativa (sindicato, cooperativa, movimiento social, etc.)
- La visión o propuestas de políticas sobre la Gestión de los Residuos Sólidos
3. Los facilitadores mantienen un registro de los principales puntos que surgen de las
presentaciones.
A continuación se harán las presentaciones de las siguientes organizaciones de
recicladores sobre su trabajo, las mismas que fueron invitadas de países fuera del África:
- KKPKP India
- NASVI India
- Red regional de recicladores latinoamericanos
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ACTIVIDAD 2
Planifiación de actividades de país en África
OBJETIVOS:
Planificar actividades de país para organizar a los recicladores en África;
Identificar las correspondientes organizaciones / estructuras, para llevar a cabo estas
actividades en cada país africano, con la orientación de las experiencias de los
movimientos de recicladores en la India y América Latina;
Los planes que surjan poner a disponibilidad de los recicladores en Asia y América
Latina, quienes están interesados en establecer una red global de recicladores.
ACTIVIDAD:
En 3 grupos,
1. Reflexionar en la presentación del día anterior, por y sobre las organizaciones de
recicladores en África. Identificar las características de organización encontradas
en las siguientes categorías:
- Estructura organizativa
- Tener equilibrio de género en la organización
- Actividades organizativas y logros
- Cómo lograron organizarse
- A qué sector de la recolección de residuos se organizaron
- Los procesos técnicos usados en su trabajo
- Contexto organizativo que tiene influencia en su elección de estructura
organizativa (sindicato, cooperativa, movimiento social, etc.)
- La visión o propuestas de políticas sobre la Gestión de los Residuos Sólidos
2. Basándose en los acontecimientos, discutir que otras actividades de país se
podrían planificar en los países africanos. ¿Quién debería ser responsable de la
implementación de las actividades que se han identificado?
3. Discutir qué tipo de comunicaciones horizontales y conexión en red podrían ser
iniciadas fácilmente entre los recicladores de los diferentes países africanos.
(1½ horas)
Los tres grupos informan a la plenaria, y los participantes intercambian ideas sobre los
informes. Los facilitadores consolidan los planes de los tres grupos, dentro de un solo
plan, para las actividades de país en África.
(2 horas)
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ACTIVIDAD 3
Desarrollo de un programa global
OBJETIVOS:
Presentar a las organizaciones africanas de vendedores ambulantes y recicladores,
algunas de las iniciativas en las que han participado los recicladores de Asia y de
América Latina;
Evaluar la idoneidad de estas iniciativas globales en el contexto africano;
Identificar algunos de los elementos de la red global;
Discutir ideas para el desarrollo de un programa global.
ACTIVIDAD:
En la plenaria,
1. Los recicladores de América Latina y la India, presentan el trabajo que han
realizado sobre el cambio climático, y sus ideas subsiguentes
- UNCCC
- COP15
(½ hora)
2. Los recicladores de América Latina y la India, presentan sus ideas en general
sobre los programas de desarrollo globales para los recilcadores
(½ hora)
3. Todos los participantes intercambian opiniones sobre las presentaciones, y
discuten las maneras de extender estas ideas en un programa global futuro.
(½ hora)
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ACTIVIDAD 4
Desarrollo de un programa regional africano
OBJETIVOS:
Investigar el borrador preliminar del programa global, desde una perspectiva Africana:
Evaluar en el contexto africano, la idoneidad de las iniciativas globales en las que han
participado los recicladores de Asia y América Lantina;
Iniciar el desarrollo de un programa regional africano, el mismo que podría facilitar la
participación directa de los recicladores africanos en un programa global.
ACTIVIDAD:
En 3 grupos,
1. Considerar las ideas preliminarias para un programa global (desarrolladas en la
Actividad 3)
2. Basándose en los acontecimientos a nivel global, discutir con mayor detalle cuales
actividades regionales se podrían planificar en los países africanos. ¿Quién
debería ser responsable por la implementación de las actividades identificadas?
3. Basándose en la discussion anterior sobre las comunicaciones horizontales y la
conexión en red entre recicladores de diferentes países africanos, ¿cómo se podría
sostener un programa regional?
(½ hora)
Los tres grupos informan a la plenaria, y los participantes hacen intercambio de opinions
sobre los informes. Los facilitadores consolidan los planes de los tres grupos en un solo
Programa Regional Africano.
(1 hora)
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ACTIVIAD 5
Desarrollo de solidaridad y alianzas estratégicas
OBJETIVOS:
Analizar la eficacia de la contribución, en la ayuda otorgada por los vendedores
ambulantes africanos a los recicladores, para organizarse a sí mismos;
Buscar maneras de desarrollar mayor solaridad entre los recicladores, los vendedores
ambulantes y los trabajadores informales en otros sectores económicos;
Identificar algunos de los criterios para las alianzas estratégicas que nos gustarían
desarrollar;
Integrar el elemento de solidaridad y alianzas estratégicas dentro de un proyecto de
programa global
ACTIVIDAD:
En parejas, identificar otras organizaciones, con las que su organización trabaja en
solidaridad, y de que manera se beneficia la organización y sus miembros. Escribir el
nombre de cada organización en una tarjeta y colocarla en el tablero.
(½ hora)
En la plenaria, las tarjetas son agrupadas dentro de las siguientes categories:
1. Organizaciones en otros sectores de trabajadores informales;
2. Movimientos sociales;
3. Organizaciones de derechos humanos;
4. Organizaciones que prestan asistencia técnica;
5. Organizaciones que apoyan con fondos
(½ hora)
Discusión
(1) los participantes definen su criterio para el desarrollo de solidaridad y alianzas
estratégicas, y explican la razón de cada una. Los facilitadores elaboran una lista
de los criterios en común, basados en la discusión.
(2) los participantes identifican maneras de integrar la solidaridad y las alianzas
estratégicas dentro del proyecto del programa global.
(1 hora)
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ACTIVIDAD 6
Preparación para el FSM2011 en Dakar
OBJETIVOS:
Buscar maneras de desarrollar mayor solidaridad entre los recicladores, los vendedores
ambulantes y los trabajadores informales en otros sectores económicos, a través del Foro
Mundial Social;
Identificar actividades que serán registradas en el FMS2011 en Dakar, Senegal;
Identificar a las asociadas que se puede contactar para que participen en la organización
de estas actividades;
Desarrollar un plan de trabajo para la participación en el FSM2011 de los vendedores
ambulantes y los recicladores, el mismo que podría ser puesto en práctica
inmediatamente después de esta reunión.
ACTIVIDAD:
En grupos
4. Discutir su visión para participar en el FSM2011, indicando los siguientes
detalles:
- 2010; Programar las actividades que se deben organizar y registrarse con el
FSM antes de fines de 2010
- Contactar a las organizaciones asociadas inmediatamente después de esta
reunión para que se unan en estas actividades;
- Otras actividades que usted sepa, las cuales están siendo preparadas, y a las
que deberíamos adjuntarnos en el FMS2011;
- Dónde se puede recaudar los fondos necesarios.
(1 hora)
Los grupos informan sus planes en la pleanaria. Los facilitadores elaboran un plan
común, identificando quien sería el responssable de poner en acción cada aspecto del plan
después de esta reunión.
(½ hora)
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ANEXO III
Presentaciones de las afiliadas de StreetNet
1.

DRC - LDFC
LDFC es afiliada a StreetNet.
StreetNet nos contactó hace un año para organizar a los recolectores de residuos
Empezamos a trabajar en la capital
Encontramos personas que recogen piezas de carros viejos. La gente viene al
mercado a comprar piezas de carros.
Formamos una organización con estatuto jurídico y abrimos una cuenta bancaria.
Dificultades – carencia de puestos de venta, carencia de almacenaje donde pueden
guardar sus artículos, el mal clima, el acoso policial.
Algunas personas dirigen la recogida de residuos– tienen una camioneta vieja
para recoger materiales.
La organización tiene un presidente/a, miembros, delegados/as, consejeros/as,
secretario/a, vicepresidente/a y tesorero/a.
El comité directivo tiene 12 personas. 4 hombres y 6 mujeres (?)
Tratan los residuos, los comprimen, y los embalan
La gente hace carros, baldes de metal, cacerolas, antenas de television, de los
desechos de hierro

2.

Togo - SYVEMACOT
StreetNet nos envió un correo electrónico en 2008, solicitándonos organizar a los
recicladores.
Recolectores y recicladores son diferentes pero son complementarios. Algunos
recolectores van de casa en casa o de calle en calle recolectando residuos que
luego los almacenan. Y luego otros los clasifican. Estas personas también reciclan
los residuos.
Hay también personas que clasifican residuos orgánicos, residuos plásticos y
metal.
Los muchachitos, los niños y las mujeres clasifican los metales, separan las bolsas
de plástico y las cajas de aluminio y las venden a los constructores.
También hay personas que recuperan abono, el mismo que venden a los jardineros
Hay falta de coordinación en el vertedero por parte de las autoridades
municipales. Éstas no saben el trabajo que realizan los recolectores y los hacen a
un lado.
Hay necesidad de una mejor coordinación de los residuos, involucrando a algunas
ONGs.
Hay algunas personas VIPs, quienes se quedan en su casa y su meta es
enriquecerse con los residuos. Ellos ganan millones, sin embargo las condiciones
de trabajo de los trabajadores son muy malas.
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Problemas – las condiciones laborales son muy difíciles, carencia de protección
social y salud primaria, malas condiciones de trabajo, los ingresos son bajos, no
tienen contrato de trabajo, no son reconocidos legalmente, carencia de materiales
de trabajo, equipo de protección, etc.
Nos tomó tiempo empezar a funcionar bien, y tenemos algunas dificultades.
Actualmente hemos hecho algunos logros, pero cuando hablamos por primera vez
con ellos se mostraron muy vacilantes, no quisieron que se les tome fotos, etc.
Pero con el paso del tiempo empezaron a comunicarse con nosotros. Fuimos
varias veces a explicarles que es una buena idea que se organizen. El mayor
problema son las condiciones de trabajo y de vida.
Necesitamos presionar a las autoridades, para que comprendan la importancia de
esta gente.
Necesitamos desarrollar cooperativas y organizar a los recicladores, darles
protección social y servicios socials, crear alianzas estratégicas con ONGs,
centrarnos en las cuestiones de sanidad, formación sobre cuestiones
medioambientales, tener un impuesto a nivel local para pagar a los recicladores.
3.

Niger - FENASEN
StreetNet nos pidió que comencemos a contactar a los recicladores
Tenemos recolectores de residuos domésticos en nuestras ciudades
Hicimos investigación y presentamos nuestras reacciones a nuestro sindicato
básico. Las personas decidieron que tomarían parte en la organización de estos
sectores. El comité incluye el GS, dos hombres, y el departamento de afiliación.
El comité establecido para realizar este trabajo consta de 5 personas.
Fuimos a visitar una asociación que organiza a recolectores de residuos
domésticos. Tuvimos una reunión con ellos. En estas reuniones la ONG que usa
recolectores de residuos, manifestó que les proporcionan ropa protectiva y un
salario. Los recicladores trabajan para la ONG y no tienen sus propios medios de
trabajo. La ONG les proporciona el transporte
En otro lugar sensibilizamos a los recicladores, dándoles a conocer el motivo por
el que nosotros queríamos ayudarlos. Aceptaron que les organizemos. Les dimos
información y les sensibilizamos sobre la importancia de organizarse
Nos informaron sobre otro lugar en donde hay 53 recicladores. Los mismos que
estuvieron de acuerdo en afiliarse.
Dificultades – no tienen protección social; no tienen equipo de protección; les
pagan 300 diarios – nos pidieron nuestra ayuda debido a que su jefe les descuenta
muchísimo dinero por el transporte; por problemas con los choferes de las
busetas, si los recicladores tienen accidentes en las calles con estos choferes. Nos
hemos reunido con el sindicato de choferes para manifestar que esta gente son
trabajadores y son nuestros miembros y por lo tanto deben ser respetados.
Sabemos ahora que tenemos que defender a esta gente

4.

Guinea Conakry – CNTG –SAMSOM Organización (Collecteurs et
Ramasserus d’ordures)
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Hay una cooperativa que comprende 5 regiones de la capital
En cada ciudad tenemos un presidente/a y 5 supervisores/as (esto no estuvo muy
claro, posiblemente quisieron decir que en cada 5 regiones de la capital tienen un
presidente/a y 5 supervisores/as)
Los hombres tienen el trabajo duro de empujar las carretas y recolectar los
residuos
Hay 20 recicladores
Hay una cooperativa de recicladores. Estamos muy bien organizados
Nuestra visión es tener una sinergia con las ONGs, mejores salarios para los
trabajadores, el incremento de la capacidad técnica de la cooperativa, y de ser
posible seguro social
Dificultades – carencia de ropa de protección, de salud primaria, carencia de
trabajo decente, de protección social, y de un lugar donde pueden tener los
residuos
Tienen carretas
5.

Zimbabwe – ZCIEA
Agradecemos a StreetNet por incentivarnos como el agrupamiento de la economía
informal, para compartir nuestras ideas a los recicladores en Zimbabwe
El ZCTU ha organizado a algunos recicladores
Ellos son de Jambanja Environmental Sanitation Initiative (JESI), (Iniciativa de
Saneamiento Ambiental Jambanja), la cual es un grupo local de acción sobre el
medio ambiente, ubicada en el distrito 24, Chitungwiza. Su enfoque es la lucha
contra el cólera, a partir del brote de esta enfermedad. Reunió a la gente para
hacer limpieza voluntaria y la promoción de la higiene
Hizo un estudio piloto y luego transformó a JESI en un grupo de presión sobre el
medio ambiente, basado en la comunidad
Quieren promover el tratamiento de residuos sostenible, como parte de esto
Desafíos – fondos insuficientes para mantener las campañas de limpieza, la
promoción de la higiene, la educación para el grupo paritario, el tratamiento de
residuos, etc.
El enfoque en la promoción de la higiene; el apoyo y el cabildeo

6.

Kenia - KENASVIT
StreetNet pidió a KENASVIT dar ayuda a los recicladores
Pedimos a nuestras afiliadas prestar ayuda
ECOTACT, una ONG hizo una investigación sobre las organizaciones de los
recicladores en las ciudades donde contamos con afiliadas, pero no hicieron
participar a las afiliadas
David Kuria presentó a Evalyne de KENASVIT a Patrick de Practical Action
(Acción Práctica), en Nakuru, quien se encontraba organizando a los recicladores
En el pasado, el consejo de Nakuru proporcionaba servicios para la recogida de
residuos. Recogía los residuos para llevarlos al vertedero. El gobierno no pudo
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proporcionar un servicio adecuado. El medio ambiente era muy malo. El gobierno
privatizó la recogida de la basura. Pasó a manos de grupos comunitarios y de
MIPYMEs (micro, pequeñas y medianas empresas). Se han unido para formar
NASMWAMA.
Practical Action (Acción Práctica) convocó un foro sobre residuos sólidos, en
marzo 12 de 2010, que fue atendido por nuestro coordinador, todos los negocios
de residuos sólidos en Nakuru y los grupos registrados por el consejo, etc. Más
adelante las organizaciones se reunieron para acordar su estructura organizativa y
redactaron un proyecto de su constitución con la asistencia de Kenasvit.
Nuestro coordinador compartió la importancia de involucrar a los recolectores de
residuos, quienes no participaron en las primeras reuniones y en el
establecimiento de la organización
Practical Action organizó una reunión aparte, para conocer las opiniones de los
recolectores de residuos sobre la constitución.
La asociación, llamada NASWAMA, hizo la aplicación para registrarse bajo el
acto de sociedades, y está actualmente registrada oficialmente, debido a los
esfuerzos de Practical Action y KENASVIT.
KENASVIT incorporó a los recicladores, para atender a un foro relacionado con
la legislación de las ventas ambulatorias
NASWAMA
o Membresía – autorizados CBOS, PYME, comercios individuales
(compradores de residuos reciclables), recolectores
o La asociación cuenta con un comité de gestión, compuesto por 9
miembros elegidos de los grupos arriba mencionados. Tiene un
presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, subsecretario/a, tesorero/a,
secretario/a organizador/a y tres miembros del comité
o Hay 247 mujeres y 98 hombres en todos los CBOS y en las PYMEs hay
18 mujeres y 56 hombres
o En las posiciones de liderazgo hay 4 mujeres y 5 hombres. La secretaria y
la tesorera son mujeres (téngase en cuenta, que son 2)
o El criterio para la elección de miembros – de cada grupo y de las PYMEs
o El ejecutivo se ocupa de las actividades cotidianas de la asociación
o Se reúnen con otros durante la semana
o Se formó NASWAMA con el fin de reunir a todos los grupos de los
miembros. Esto añade valor
o Los miembros necesitan desarrollar sus habilidades, ayuda con marketing
o NASWAMA es un movimiento social influenciado por actividades
sociales
o Actividades de la organización – promoción de la gobernanza, la
comercialización de los productos, desarrollo de capacidades
(planificación de las actividades, documentación, mantenimiento de
registros)
o Hasta este momento, los gastos de operación son cubiertos por Practical
Action
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o Logros – comenzó a recibir dinero de las CBOs (organizaciones
comunitarias) y las MIPYMEs, por medio de la inscripción, suscripciones
anuales, contribuciones mensuales
o Logros - el reconocimiento por las comunidades y por las autoridades
locales, la cooperación con los recolectores, la opinión pública y las
actitudes negativas se han vuelto a positivas, las organizaciones
comunitarias se han reestructurado y cumplido con los estatutos locales;
ha disminuido el acoso por parte de los askaris locales
o Cómo logramos organizarnos - PYMEs organizadas, las mismas que
participan en la provisión de servicios de recogida de residuos domésticos,
los recolectores individuales de residuos, empresas individuales
informales de residuos reciclables, todos estos grupos fueron reunidos por
Practical Action
o Los sectores a los que se han organizado – depende del mercado
disponible – residuos orgánicos para la compostación, plásticos, suelas de
zapatos, botellas y tapas de botellas,
o Practical Action facilitado por - la organización de reuniones, la
enseñanza, inscripciones, gestión financiera, la recopilación de datos,
servicios de oficina, relaciones con KENASVIT
o Visión o propuestas de políticas sobre la gestión de los residuos sólidos –
NASWAMA – proporciona transporte para todos los grupos
o Problemas – carencia de facilidades para almacenaje, acoso por parte de la
policía, el bajo precio de los productos, problemas para el transporte, la
percepción negativa del público, no hay un organismo de coordinación
organizado
o Recomendaciones – facilidades para los recicladores, negociaciones con
los compradores, necesitan un organismo de coordinación organizada
Experiencias actuales del África de las organizaciones de recicladores
1.

Sudáfrica – groundWork y la Asociación Sudafricana de Recolectores de
Residuos
groundwork es una ONG de procedimientos judiciales del medio ambiente, que
trabaja en varias campañas: residuos, calidad del aire, cambio climático, los
residuos sanitarios, la minería
2008 – Musa comenzó a recorrer diferentes vertederos de basura en Sudáfrica,
con el objeto de recopilar información sobre los vertederos. Él observó durante su
recorrido que existía algo en común, esto es la presencia de recogedores de
residuos en todos los vertederos. Uno de los recolectores de residuos expresó las
malas condiciones existentes y ellos deseaban poder organizarse como sindicatos
para poder tratar con el gobierno. Esto despertó una idea en la mente de Musa.
Empezó a decir a los recolectores de residuos en los distintos lugares, que el
gobierno nunca los escuchará a no ser que se encuentren organizados. Él iba a los
vertederos de basura y pedía reunirse con ellos. Les preguntaba si tenían un
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comité. Si la respuesta era afirmativa, pedía reunirse con el dirigente o presidente
y luego pedía una reunión con todos los recolectores de residuos. Les explicaba lo
que significaba groundWork y les manifestaba que groundWork quiere ayudarlos
a organizarse para que puedan tratar con el gobierno con una sola voz. Es así
como se dió comienzo a este proyecto. groundwork pensó que sería una buena
idea organizarlos, ya que eran explotados por los intermediarios, no tenían ropa de
protección, eran minados por la sociedad, acosados por los miembros de
seguridad. grounWord sabía que si presionaba por el reciclaje de residuos, sería
más fácil hacerlo junto con los recolectores de residuos, los mismos que ya se
encuentran reciclando. En enero de 2008, Musa empezó a ir a diferentes
vertederos de basura. Ha visitado 71 vertederos de basura en 7 provincias. Por
motivos financieros no ha ido a las otras dos provincias. Los recolectores de
residuos empezaron a elegir comités, coordinadores de vertederos, con quienes se
comunica Musa.
Llevaron a cabo la primera reunión nacional en Johanesburgo en julio de 2009.
Atendieron 100 recolectores de residuos de 7 provincias. Presentaron varias
resoluciones en la reunión. Cada provincia eligió un coordinador, de los cuales
tres son mujeres. Forman parte de un grupo de trabajo. Ellos son los dirigentes de
la asociación que se encuentran formando. En algunos vertederos están
sucediendo cosas positivas. En otros no sucede nada.
Una persona representa y habla por el grupo de trabajo. Él es el coordinador de la
provincia de North West.
Los medios de comunicación le dieron el nombre al grupo nacional. Lo llamaron
la Asociación de Recolectores de Residuos de Sudáfrica.
Éxitos – la vinculación de recolectores de residuos en todo el país;
reconocimiento por parte de los medios de comunicación y el gobierno; los
recolectores de residuos han formado algunas cooperativas y comercios en
diferentes vertederos
El principal objetivo en la ayuda que les presta groundWork, es ver que se realize
el reciclaje de residuos a un mayor índice en Sudáfrica
el principal objetivo de SAWPA es tener acceso a los materials reciclables en los
vertederos de basura
Los sectores en los que nos organizamos –trabajamos principalmente con los
recolectores de residuos en los vertederos de basura. Hay unos pocos que vienen
de las calles de Port Elizabeth en la Provincia de Eastern Cape. Reciclan plástico,
cartón, papel, metal, ladrillos, etc.
No existen muchos procesamientos técnicos – solamente la recogida, la
clasificación y el embalaje. Solamente un vertedero de basura tiene una máquina
para embalar
lo que influyó a que los recolectores de residuos adopten esta estructura, es la
historia de las organizaciones en Sudáfrica – muchas organizaciones tienen una
estructura nacional, con las estructuras provinciales. Este modelo fue tomado de
los sindicatos
visión – control de residuos a nivel cero por los recolectores de residuos
desafíos – Musa fue solamente una o dos veces a los vertederos; la competencia
con los empleados municipales que toman materiales reciclables a pesar de que
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ganan un salario; el acoso sexual por parte de los recolectores masculinos de
residuos y los empleados municipales; la política dinámica entre los recolectores
de residuos que incluye la xenofobia, el estigma social
Cynthia informó sobre el grupo al que ella pertenece en Mpumalanga, compuesto
por 13 mujeres que recogen en el vertedero las botellas, cartón, etc.
2.

Senegal – Bokk Diom, SUDEMS, CNTS
Bokk Diom está formado por recolectores de residuos en el vertedero de
Mbeussbeuss
Los recolectores de residuos se organizaron en una asociación, porque indicaron
que la gente no les respetaba en su calidad de recogedores de residuos
Bokk Diom creó una casa para la comunidad con el apoyo de asociados
financieros
En la organización de Bokk Diom decimos que nuestro trabajo es afuera, pero
pensamos en nuestra salud. Construimos una clínica y una casa para la
comunidad, en donde podemos obtener capacitación
Recuperamos hierro, aluminio, cobre y otros materiales
En un principio, cuando sensibilizamos a las personas, la mayoría no estuvieron
de acuerdo en participar en esta organización. Actualmente de los 1200
recolectores de residuos en Mbeussbeuss, 800 son miembros.
Objetivos globales – promover el desarrollo económico social con el apoyo de
asociados
Objetivos específicos – aplicar y desarrollar la acción ciudadana, que esté a favor
del desarrollo de un movimeinto sostenible que trabaje conjungamente con los
vendedores ambulantes, y que mejore la manera en que son vistos los recolectores
de residuos
Los recursos de la organización provienen de contribuciones de recolectores de
residuos y de asociadas que trabajan en los vertederos
Campo de acción – salud, educación, formación
El desarrollo social y económico de los miembros. Todas nuestras actividades
favorecen el desarrollo de una identidad colectiva, lazos y coherencia
Tenemos capacitadores
Necesitamos desarrollar la comunicación, promover los intercambios entre
recolectores de residuos y mejorar la gestión colectiva
Cuando se abrió el vertedero en 1968, nuestros padres y abuelos fueron al
vertedero y formaron un grupo
En 1995, ellos formaron un grupo para poder tratar con el alcalde de Malica sobre
la formación de una asociación. El alcalde los ayudó. Están legalmente
registrados y cuentan con varias asociadas que incluyen ENDA, IAGU,
Intermonde, UNICEF, [una lista larga]
Bokk Diom tiene un presidente/a, vicepresident/a, secretario/a y subsecretario/a,
tesorero/a y subtesorero/a, y personas que controlan el presupuesto
Tienen un consejo administrativo compuesto por el presidente/a, secretario/a,
tesorero/a
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Están recibiendo formación en el aspecto de residuos electrónicos
El gobierno quiere cerrar el vertedero, pero ellos no les permiten hacerlo. Enda y
IAGU los están ayudando. Han manifestado que van a abrir un centro para la
clasificación de los productos reciclables.
Pero han manifestado que únicamente 300 de los 800 miembros pueden ir a la
estación de clasificación. Existe la necesidad de proteger a todos sus miembros
Su método de acción – con las ONGs desarrollaron un programa de acción.
Tienen dos capacitadores. Uno es permanente, y el otro es por cierto período.
Tienen problemas en el centro de salud. Lo usan los pobladores de toda el area, y
no solo los recogedores de residuos.
3.

Costa de Marfil – FEPSU –CI, UFEPP-CI, SYNA-ASH
Presentación #1
¿Cómo manejamos los residuos en la Costa de Marfil? El gobierno da poder a los
distritos, los cuales a su vez dan poder a sociedades de recolección, las cuales
recogen los residuos. Prestan servicio a los hogares. Sin embargo los camiones de
las sociedades no pueden ir a todos los barrios debido al mal estado de las
carreteras. Las mujeres botan la basura en todo lado. Es en este nivel, donde
nosotros tomamos parte. Para resolver el problema tenemos una actividad que la
llamamos la pre-recogida. Recogemos los residuos en los lugares donde la
sociedad no puede ir. Entregamos estos resifuos pre-recogidos al camión. En un
principio, las mujeres nos pagaban para llevar la basura al camion. La cantidad
que pagan varia de acuerdo al distrito. Les pagan a las sociedades para que hagan
la recojida. El precio en un comienzo eran 16000.
Es una lucha la capacitación a los recolectores. La lucha está dirigida por los
recolectores.
Los pre-recolectores han firmado un contrato con las sociedades, las cuales les
pagan a los pre-recolectores un porcentaje de lo que reciben
Los pre-recolectores usan carretas y tractores
Tienen dos tipos de recogida – 1) la pre-recogida, que es entregada a las
sociedades, 2) la recogida privada, por la que la gente para que sean recogidos los
materiales
Hay artículos que pueden ser reciclados y otros que no se pueden reciclar
Parece que han pedido alguna ayuda del Banco Mundial, pero esto no estaba claro
en la traducción.
Presentación #2
Fueron a ver al ministro del medio ambiente. Tuvieron una reunión en 1998, en la
cual el ministro obligó a las sociedades a pagar a los recolectores
Si la gente no les conocen, luego les acosan, pero las autoridades los ayudan
Son iguales que a cualquier otra persona. Han tenido que luchar para llegar a lo
que son. Cuando él comenzó, empujaba una carreta, tenía clients. Se fue a otros
distritos y desarrollo su trabajo. Ellos se desarrollaron a sí mismos.
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El sindicato les dió la fuerza. Crearon asociaciones correspondientes a los
distritos. Tenían empresas y cooperativas. Tenían reuniones y formaron una
asociación jurídica. Cubrieron 10 poblaciones. Trabajan juntos.
La gente de Senegal, se quejó por los otros 300 recolectores, quienes no estarán
incluidos en la recuperación de materiales cuando se cierre el vertedero – usted
puede decidir que es lo que quiere hacer por ellos. Se pueden tener cuatro o cinco
centros. La planificación para ésto depende de ustedes.
Presentación #3
Ésta era una sociedad para recicladores. You fui un reciclador. Yo estuve detrás
del camión, a pesar del nivel que tenía, acepté el trabajo de reciclador
Estamos afiliados a un poderoso sindicato
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