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El presente boletín informativo busca dar cuenta del proceso de ejecución del Proyecto, de los 

compromisos, los avances y las agendas próximas. Se constituye, por tanto, en la voz que permitirá la 

interacción y la divulgación informativa entre los distintos miembros de la Alianza Nacional para el 

Reciclaje Inclusivo y la Iniciativa Regional  para el Reciclaje Inclusivo. 

 

 

 

 

  

Avances   
Desde el 2002, el gremio reciclador en Colombia ha buscado influir de manera estructural en la gestión 

de residuos sólidos en los municipios, lo cual guarda estrecha relación con la normatividad vigente en la 

materia. En específico, se reconoce la importancia de la participación de las organizaciones de 

recicladores en el proceso de construcción del PGIRS y en la promoción de iniciativas para la prestación 

del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento e inclusión de los recicladores. Con este 

fin, Cempre Colombia, como ejecutor del proyecto y miembro de la Alianza Nacional para el Reciclaje 

Inclusivo, contrató los servicios de Silvio Ruiz, líder del gremio reciclador colombiano, para la realización 

de cuatro talleres en las ciudades de Popayán, Bucaramanga, Valledupar y Bogotá. Se convocó la 

participación de las organizaciones de las zonas Costa Norte, Occidente y Centro de Colombia; como 

resultado, entre julio y agosto de 2015 se llevaron a cabo cuatro talleres a los que asistieron 107 

personas en representación de 75 organizaciones de recicladores provenientes de 36 ciudades del país. 



 

  

En los talleres se mostró el contexto legal y la política pública sobre el manejo de residuos sólidos y 

aprovechamiento en Colombia, y de manera particular, se abordó la nueva estructura tarifaria del servicio 

público de aseo, en su componente de aprovechamiento para los próximos cinco años. Posteriormente 

se desarrolló una metodología de planeación-acción participativa por escenarios, que implicó el trabajo 

en grupos y la realización de plenarias. Se buscó así que las comunidades organizadas de  recicladores 

participaran en la transformación de un problema y comprendieran lo que está sucediendo en el interior 

del sistema y en su alrededor, a la vez que socializaran su principales conquistas, reflexionaran sobre su 

futuro e identificaran los retos para mantenerse y crecer. 

  

El siguiente video es una muestra de estos últimos talleres realizados con las organizaciones de 

recicladores. 

 

 

 

 

 

 

   

El Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia”, desde el 

reconocimiento de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo como medio para contribuir a la articulación 

de acciones entre municipios y organizaciones de recicladores, busca implementar sistemas urbanos de 

https://youtu.be/4m_jI0nLIII


 

reciclaje inclusivo, fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores y consolidar las bases del 

Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. 
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